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Crecimiento de películas de dióxido de titanio con 
un arco catódico: funcionalización de superficies 
 

 

RESUMEN 

 

El dióxido de titanio es extensamente investigado debido a sus excepcionales 

propiedades eléctricas, ópticas y físico-químicas que lo convierten en un material apto 

para una gran variedad de aplicaciones. El empleo de películas delgadas de TiO2 como 

material sensitivo en sensores de gases tóxicos, y su utilización como fotocatalizadores 

para la degradación de contaminantes en agua, se encuentran entre las áreas más 

investigadas sobre este material semiconductor. El TiO2 cristaliza principalmente en tres 

estructuras diferentes: rutilo, anatasa y brookita; siendo la anatasa, fase meta-estable, la 

que presenta mejor rendimiento en las aplicaciones mencionadas. 

La producción de films de TiO2 ha sido desarrollada mediante una gran variedad 

de técnicas de deposición, entre las cuales se encuentran los arcos catódicos. En estos 

equipos se genera una descarga de alta corriente y baja tensión entre dos electrodos 

inmersos en una cámara de vacío. Material del cátodo es ionizado y eyectado hacia 

adelante, formando un haz de iones metálicos. Al inyectar gases reactivos a baja 

presión, los iones metálicos pueden combinarse químicamente con las partículas del 

gas. Colocando un sustrato frente al cátodo, una variedad de recubrimientos pueden ser 

obtenidos. La estructura de las películas de TiO2 obtenidas con esta técnica depende 

fuertemente de la temperatura del sustrato durante el crecimiento del film y de la 

energía de los iones involucrados.  

En el presente trabajo se obtuvieron, por arco catódico, películas delgadas de TiO2 

sobre sustratos de vidrio y de silicio. Los films resultaron uniformes, compactos y con 

buena adhesión al sustrato. Los mismos fueron crecidos en fase anatasa a 400 ºC, o en 

fase amorfa a temperatura ambiente, y luego cristalizados en fase anatasa mediante un 

tratamiento térmico. La estructura de las películas fue analizada por difracción de rayos 

X y espectroscopía Raman. El espesor y la densidad de los recubrimientos fueron 

determinados mediante reflectometría de rayos X (XRR). Para las densidades se 

obtuvieron valores en el rango 3,88 – 4,13 g/cm3, cercanos al valor tabulado para la 

anatasa. Los espesores dependieron del tiempo de exposición a la descarga, 
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observándose una tasa de deposición de ~ 2,7 nm/s. Las señales de XRR fueron 

ajustadas, con buen acuerdo, por señales simuladas considerando una capa de agua 

adsorbida sobre los films. La morfología superficial de los recubrimientos fue estudiada 

por microscopía de barrido electrónico y de fuerza atómica. Los films crecidos a 400 ºC 

presentaron un menor tamaño de grano, y una menor rugosidad, que los films obtenidos 

a temperatura ambiente. Asimismo, estas magnitudes resultaron menores en los 

recubrimientos realizados sobre vidrio respecto de los depositados sobre silicio. 

Considerando todos los casos, los tamaños de grano estuvieron en el rango 15 – 100 nm. 

Se estudiaron también propiedades ópticas de los films en el rango visible, sin 

observarse diferencias significativas entre las muestras crecidas a diferentes 

temperaturas. La transmitancia media fue de ~ 80 %, la reflectancia difusa de ~ 5 %, el 

índice de refracción de ~ 2,8 y el band-gap de ~ 3,4 eV. La adhesión se analizó 

mediante los tests de la cinta adhesiva y de rayado, mostrando mejores resultados los 

films crecidos a alta temperatura. 

Se estudiaron también las propiedades del plasma generado por la descarga, 

relacionándolas con las características observadas en los films. El análisis se realizó a 

partir de mediciones con una sonda electrostática y empleando un modelo uni-

dimensional que considera las interacciones del plasma metálico con el O2.  

A los films crecidos sobre vidrio se les realizó también una caracterización 

orientada a su empleo en sensado de gases y en purificación de agua por fotocatálisis. 

Se estudió la respuesta de la resistencia eléctrica de los films ante variaciones en la 

presión ambiente, en aire y O2, observándose una disminución de la sensibilidad al 

aumentar la temperatura. La sensibilidad fue mayor en los films depositados con 

calentamiento in-situ, y aumentó al incrementarse el espesor de la película. La respuesta 

fotocatalítica de los films fue evaluada a través la eficiencia en la reducción Cr(VI), en 

presencia de EDTA, asistida por irradiación UV. No se observaron diferencias en los 

rendimientos de las películas crecidas a distintas temperaturas. Por otro lado, los films 

crecidos por arco mostraron una menor actividad que películas de TiO2 P-25, obtenidas 

por dip-coating, utilizadas como referencia. Sin embargo, la eficiencia de las películas 

depositadas por arco aumentó al incrementarse el espesor, llegando a lograrse un 100 % 

de reducción de Cr(VI) luego de 6 horas de irradiación.  

 

Palabras clave: Dióxido de titanio, Anatasa, Arcos catódicos, Películas delgadas, 
Fotocatálisis, Sensores de gases. 
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Titanium dioxide films growth by a cathodic arc: 
Functionalization of surfaces 
 

 

ABSTRACT 

 

Titanium dioxide has been widely investigated due to its outstanding electrical, 

optical and physicochemical properties that make it a suitable material for a wide range 

of applications. The uses of thin films of TiO2 as sensitive material in toxic gas sensors 

and as photocatalyst for pollutants reduction in water are among the more investigated 

areas on this semiconductor. TiO2 crystallized in three major structures: rutile, anatase 

and brookite; being anatase, a meta-stable phase, which presents the best performance in 

the above applications. 

The production of TiO2 films has been developed by several deposition 

techniques, among which are the cathodic arcs. In such devices a high current-low 

voltage discharge is generated between two electrodes immersed in a vacuum chamber. 

The cathode material is ionized and ejected forward, forming a metallic ion beam. If a 

reactive gas is injected at a low pressure into the chamber, metallic ions can be 

chemically mixed with the gas. Placing a substrate in front of the cathode, several 

compounds can be deposited. The structure of films grown with cathodic arcs strongly 

depends on the substrate temperature during deposition process and on the energy of the 

involved ions. 

In this work, TiO2 thin films were deposited by a cathodic arc on glass and silicon 

substrates. The films were compact and uniform and showed good adhesion properties. 

These coatings were grown in anatase phase at 400 ºC, or in amorphous phase at room 

temperature, and then crystallized during post-annealing. The crystalline structure of the 

films was analyzed by X-ray diffraction and Raman spectroscopy. The film density and 

thickness were determined by means of X-ray reflectometry (XRR). The densities were 

in the range 3.88 – 4.13 g/cm3; these values are close to the tabulated for anatase. The 

thicknesses depended on the deposition times; the deposition rate was ~ 2.7 nm/s. XRR 

measurements were fitted, with good agreement, by simulated signals considering an 

adsorbed water layer over the TiO2 films. The surface morphology was studied by 

scanning electron and atomic force microcopy. The films grown at 400 ºC presented a 



 5

lower grain size and a lower roughness than that of films obtained at room temperature. 

Moreover, these magnitudes were lower for films deposited on glass respect to those 

grown on silicon substrates. Among all the samples, the grain size was found to be in 

the range 15 – 100 nm. Optical properties of the films in the visible range were also 

studied; significant differences between films grown at both temperatures were not 

found. The mean transmittance was ~ 80 %, the diffuse reflectance ~ 5 %, the refractive 

index ~ 2.8 and the band-gap energy ~ 3.4 eV. Adhesion to the substrates was analyzed 

by scotch and scratch tests; showing the films grown at high temperature better results. 

Properties of the plasma generated by the discharge and their connection with the 

characteristics observed for the films were also studied. This analysis was made by 

means of electrostatic probe measurements and using a one-dimensional plasma model 

which considers interactions between the metallic plasma and the gas particles.  

The films deposited on glass substrates were also characterized toward their use in 

gas sensing and in photo-assisted water purification. The response of the electrical 

resistance of the films to changes in air and O2 pressure was studied. The sensitivity of 

the films decreases with the increasing of the work temperature, and was high for films 

deposited with in-situ heating. Moreover, thicker films showed high sensitivity. The 

photocatalytic response of the coating was evaluated through the efficiency in UV-

assisted Cr(VI) reduction, in the presence of EDTA. Significant differences between 

films grown at different temperatures were not observed. In the other hand, films 

deposited by cathodic arcs showed a lower activity than that of TiO2 P-25 films, 

obtained by dip-coating immersion, used as a reference. However, the efficiency of 

cathodic arc-deposited films was enhanced by increasing the film thickness, reaching a 

100 % Cr(VI) reduction after 6 hours irradiation.  

 

Keywords: Titanium dioxide, Anatase, Cathodic arcs, Thin films, Photocatalysis, Gas 
sensors 
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1.1. El dióxido de titanio 

 

El dióxido de titanio es un material extensamente investigado debido a sus 

excepcionales propiedades eléctricas, ópticas y físico-químicas [1]. El TiO2 es utilizado 

como pigmento blanco en pinturas y cosméticos, como aislante en transistores 

MOSFETS, como catalizador en celdas solares para la producción de energía eléctrica y 

como recubrimiento protector contra la corrosión. Su alto índice de refracción y su alta 

constante dieléctrica le permiten ser un excelente recubrimiento óptico en lentes, fibras 

ópticas y espejos dieléctricos. Se ha estudiado también que el uso del TiO2 como 

película protectora en implantes médicos mejora su bio- y hemo-compatibilidad, al 

mismo tiempo que incrementa su dureza y su resistencia al desgaste [2]. Entre las 

aplicaciones que han provocado mayor atención en estas películas semiconductoras se 

encuentra su utilización como material sensitivo en sensores de gases tóxicos como el 

monóxido de carbono y el metano [3,4]. El empleo de películas delgadas de TiO2 en la 

degradación foto-asistida de moléculas orgánicas es otra de las áreas más investigadas 

sobre este material. Este proceso presenta un extenso rango de aplicaciones, entre ellas, 

purificación o potabilización de agua, esterilización o desinfección de superficies, 

purificación de aire, etc. [5,6]. Es por ello que en la literatura, ya sea en artículos o en 

libros, se discuten aspectos científicos y técnicos sobre fotocatalizadores basados en 

TiO2 [7-10].  

El TiO2 cristaliza principalmente en tres estructuras diferentes: rutilo (tetragonal, 

grupo espacial P42/mnm), anatasa (tetragonal, grupo espacial I41/amd) y brookita 

(ortorrómbica, grupo espacial Pcab). Las fases comúnmente observadas en películas 

delgadas son el rutilo y la anatasa; en la Figura 1.1 se puede observar la estructura de la 

celda unidad de ambos cristales. El rutilo es la única fase termodinámicamente estable, 

mientras que la anatasa y la brookita son meta-estables a cualquier temperatura. Se ha 

reportado, para films crecidos por sol-gel, que las fases meta-estables pueden retenerse 

en materiales nanocristalinos, siendo la anatasa la fase más estable para tamaños de 

cristalita menores a 11 nm, la brookita para tamaños entre 11 y 35 nm, y el rutilo para 

tamaños de cristal mayores a 35 nm [11]. Según estos resultados, la brookita se 

transformaría directamente a rutilo, y la anatasa podría transformarse a brookita y luego 

a rutilo o bien directamente a rutilo. Sólo las fases anatasa y rutilo presentan actividad 

fotocatalítica, siendo la anatasa la que generalmente presenta mayor eficiencia [12]. 
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Asimismo, la anatasa es la fase que exhibe mayor sensibilidad en el sensado de gases 

[13], mientras que la fase rutilo es la más estudiada para la obtención de films bio-

compatibles [14] y la más apropiada para aplicaciones en recubrimientos ópticos debido 

a su mayor índice de refracción.  

 

 
Figura 1.1. Estructura de la celda unidad del cristal de TiO2 en fase (a) anatasa, 
(a = b = 3,782 Å, c = 9,502 Å) y (b) rutilo (a = b = 4,584 Å, c = 2,953 Å). Figura 
extraída de [1]. 

 

 

La producción de films de TiO2 ha sido desarrollada mediante una gran variedad 

de técnicas tales como sol-gel [15,16], dip-coating [17-19], deposición química de 

vapor [20,21] y deposición física de vapor (PVD), entre otras. Entre los métodos PVD 

más comunes se encuentran ablación láser [22,23], sputtering [24,25] y arcos catódicos 

[26-30]. La estructura de las películas de TiO2 y sus propiedades dependen del método 

de deposición. En las técnicas PVD las características de los recubrimientos dependen 

fuertemente de la temperatura del sustrato durante el crecimiento del film y de la 

energía de los iones involucrados.  
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1.2. Los arcos catódicos 

 

Los arcos catódicos resultan muy atractivos en la producción de recubrimientos 

superficiales por su simplicidad, comparada con otras tecnologías, y por la alta tasa de 

deposición. Estas descargas se caracterizan por la producción de plasma metálico con 

un alto grado de ionización y una alta energía cinética de los iones [31].  

Las descargas arco son descargas eléctricas auto-sostenidas caracterizadas por 

bajas tensiones entre electrodos (~ 20 – 50 V) y altas corrientes (~ 1 – 105 A). La 

propiedad distintiva de los arcos respecto de otro tipo de descargas es la baja caída de 

potencial en la región catódica, que es del orden del potencial de excitación o ionización 

de los átomos. Esta propiedad es consecuencia de la gran eficiencia de los mecanismos 

de emisión de electrones: la emisión termoiónica y la emisión por campo [32]. El cátodo 

recibe grandes flujos de energía y alcanza temperaturas elevadas. Como consecuencia, 

el cátodo es erosionado y sufre vaporización.  

En los arcos catódicos (presiones < 1 kPa) la corriente se concentra en pequeños 

puntos del cátodo denominados spots (∼ 1 – 10 μm de diámetro), que aparecen y 

desaparecen y se desplazan rápidamente sobre toda la superficie catódica. En los spots 

se generan altas densidades de corriente que pueden llegar a 1010 A/cm2, dependiendo 

del material del cátodo y de la presión [31]. Esta concentración del flujo de corriente 

genera un fuerte aumento de la temperatura en la región del spot, manteniéndose 

relativamente frío el resto del cátodo. Uno de los modelos más aceptados para explicar 

el comportamiento de los spots es el de “pileta líquida” [33]. Este modelo, que se 

esquematiza en la Figura 1.2, plantea que en la región del spot se forma una especie de 

pileta de metal fundido mediante calentamiento Joule. En esta pileta se vaporizan 

grandes cantidades de material catódico y, por la elevada temperatura local, se 

incrementa la emisión termoiónica de electrones, formando una nube de plasma en una 

región próxima al cátodo. Los electrones chocan con el material vaporizado y lo ionizan 

en una región plana cerca de la superficie del cátodo. Los electrones, al ser más livianos, 

escapan de esta región dejando a la misma con un exceso de carga positiva. Estas cargas 

generan campos eléctricos sobre la superficie del cátodo, que, a su vez, producen 

emisión electrónica por campo. Los iones que se encuentran en esta región se repelen 

electrostáticamente y una fracción de ellos (cercana a la mitad) es eyectada con energías 

de entre 25 y 150 eV dando lugar a un jet de plasma, que transporta una fracción de la 
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corriente del arco (~ 8 % para arcos en vacío (presión < 0,1 Pa) [34]). Los iones 

restantes son reabsorbidos por el cátodo. 

 

 

 
 

Figura 1.2. Esquema del spot catódico según el modelo de pileta líquida. 
 

 

La técnica de deposición por arco catódico consiste en generar un arco, continuo o 

pulsado, colocando un sustrato que intercepte al jet de plasma. De esta manera, el 

material metálico se deposita sobre la superficie formando una película delgada que 

recubre el sustrato. Si se inyectan gases reactivos a baja presión (en el rango de los 

arcos catódicos), los iones metálicos se combinan químicamente con las partículas del 

gas, y una variedad de recubrimientos pueden ser obtenidos, dependiendo de los gases 

en cuestión y del material del cátodo. En particular, si se utiliza un cátodo de titanio, y 

oxígeno como gas reactivo, se pueden obtener recubrimientos de óxidos de titanio (TiO 

y TiO2) y/o titanio puro, dependiendo del grado de oxidación que logren los iones 

durante la reacción. En la Figura 1.3 se muestran configuraciones típicas de electrodos 

para este método de deposición. En el caso (a) el sustrato es el ánodo, por lo tanto el 

mismo debe ser conductor, igual que el recubrimiento. En la configuración (b), el ánodo 

es un anillo que rodea al cátodo; los electrones se mueven hacia él, mientras que los 

iones salen eyectados hacia adelante, donde se coloca el sustrato. De esta manera el 

sustrato está aislado eléctricamente del ánodo y puede ser de un material no conductor.  

 



1. Introducción 

 13

 
        (a)      (b) 

 
Figura 1.3. Configuraciones típicas de electrodos para arcos catódicos. La línea 
delgada representa la trayectoria de los electrones; la línea gruesa, la de los iones 
metálicos (jet de plasma). 
 

 

Como el material catódico en la región del spot se encuentra fundido, junto con 

los iones metálicos, también se eyectan gotas de metal líquido. Esto se debe a que los 

iones reabsorbidos transfieren energía cinética al material líquido en los spots, haciendo 

que una fracción del mismo sea eyectada o “salpicada” por los bordes [35]. Estas gotas, 

denominadas microgotas o macropartículas, se solidifican al alejarse del cátodo y, junto 

con el haz de iones, pueden depositarse sobre el sustrato. Las macropartículas pueden 

tener diámetros entre 10 nm y 100 μm [36], siendo mayor su tamaño y número para 

materiales de bajo punto de fusión. La presencia de macropartículas en los 

recubrimientos constituye la principal desventaja de esta técnica para determinados 

campos de aplicación donde se requiere una alta calidad de los films, por ejemplo en 

óptica y en microelectrónica. El método más utilizado para evitar o reducir la presencia 

de macropartículas en los recubrimientos es el empleo de filtros magnéticos, ya sean 

rectos [37], curvos [38] o con otras configuraciones [39]. Si bien los filtros son 

efectivos en la reducción de macropartículas, la dificultad en su empleo radica en lograr 

una máxima transferencia del haz de iones desde la entrada del filtro hasta la ubicación 

del sustrato. 

La técnica de deposición por arco catódico es empleada en la actualidad, a escala 

industrial, en la producción de recubrimientos de TiN para endurecimiento de 

herramientas y en la fabricación de recubrimientos arquitectónicos decorativos, entre 

otras aplicaciones. Sin embargo, la obtención de nuevos materiales, y/o su orientación 

hacia nuevas aplicaciones tecnológicas, requiere un proceso de optimización de varios 

parámetros de la descarga. 
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1.3. Películas de TiO2 crecidas por arco catódico 

 

La mayoría de los estudios sobre recubrimientos de TiO2 obtenidos por arco 

catódico se enfocaron en la caracterización de las propiedades de films crecidos sobre 

silicio (100) a temperatura ambiente, con y sin polarización del sustrato. Empleando un 

arco continuo filtrado, los films depositados sin polarización crecieron en fase anatasa; 

cuando se aplicaron voltajes negativos de 50 V se obtuvieron films amorfos, y al 

aumentar la polarización a 100 V se observó la fase rutilo [40,41]. En un dispositivo 

similar, pero manteniendo el sustrato a 300 ºC durante la deposición, se observó 

también la fase rutilo al emplear una polarización de 100 V; sin embargo, al trabajar sin 

polarización se obtuvieron films amorfos [26]. Por otro lado, empleando un arco 

pulsado con filtro recto, a temperatura ambiente y sin polarización, se obtuvieron films 

amorfos que cristalizaron en fase rutilo luego de un tratamiento térmico, posterior a la 

deposición, a 800 ºC [29]. También se han obtenido films de TiO2 utilizando la técnica 

combinada de deposición por arco catódico con implantación de iones (PBIID), en la 

cual se aplican pulsos de alta tensión sobre el sustrato. Para tensiones menores a 3 kV 

los films crecieron amorfos, mientras que a tensiones mayores se obtuvieron films en 

fase rutilo [42]. 

Sobre sustratos de vidrio, Takikawa et al. sintetizaron films de TiO2 empleando 

dos dispositivos distintos, un arco con filtro curvo y un arco no-filtrado [27]. En ambos 

dispositivos, con el sustrato a temperatura ambiente, obtuvieron films amorfos que 

cristalizaron en fase anatasa con un tratamiento térmico a 400 ºC. En cambio, con el 

arco filtrado, y manteniendo el sustrato a 400 ºC durante la deposición, los films 

crecieron en fase anatasa. Los recubrimientos obtenidos con el arco filtrado presentaron 

menor número de macropartículas, mientras que los films crecidos sin emplear el filtro 

fueron más uniformes en áreas mayores. Las propiedades ópticas y microdureza de los 

films obtenidos con ambos dispositivos fueron similares. En un trabajo previo, 

desarrollado en el INFIP con un arco no-filtrado, se obtuvieron films en fase anatasa 

cuando el sustrato fue sometido a una temperatura mayor o igual a 300 ºC [43]. 

Dentro de la gran cantidad de publicaciones sobre recubrimientos de TiO2 

depositados por arco catódico, pueden encontrarse extensos estudios sobre las 

características de los films obtenidos, incluyendo análisis de las propiedades 

estructurales, morfológicas, mecánicas y ópticas de los mismos. Incluso, a partir de las 
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propiedades observadas, en algunos trabajos se discute la potencial eficiencia de los 

films en las distintas aplicaciones. Sin embargo, no se encuentran en la literatura 

trabajos donde se estudie directamente la respuesta de estas películas en ensayos 

relacionados con tales aplicaciones, como sí ocurre con films sintetizados con otros 

métodos. 

La mayoría de las investigaciones actuales sobre TiO2 están enfocadas al control 

de los distintos métodos de crecimiento, buscando aumentar la eficiencia de los films en 

las diversas aplicaciones. Uno de los principales déficit que habitualmente presentan las 

películas crecidas por los métodos convencionales (sol-gel, CVD, ablación láser) es que 

presentan una baja adhesión al sustrato, dificultando su reutilización [23].  
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1.4. Contenido de este trabajo 

 

En este trabajo se obtuvieron, mediante un arco catódico, películas delgadas de 

dióxido de titanio sobre sustratos de vidrio y de silicio. Se analizaron las características 

generales de estas películas y se estudió su eficiencia fotocatalítica y el comportamiento 

de su conductividad eléctrica en presencia de O2. Los estudios se centraron en films 

cristalinos en fase anatasa. Los mismos fueron crecidos en fase amorfa a temperatura 

ambiente, y luego cristalizados en un tratamiento térmico posterior a 400 ºC, o bien, 

fueron depositados en fase cristalina con calentamiento in-situ a 400 ºC. 

El presente manuscrito se encuentra dividido en dos partes. La primera de ellas 

(Capítulos 2 y 3) trata sobre la obtención y caracterización de los films, así como 

también sobre el estudio de las propiedades del plasma generado por la descarga. En el 

Capítulo 2 se describe el dispositivo utilizado y la metodología adoptada para la síntesis 

de los films y las mediciones de los parámetros del plasma. Se detallan también las 

técnicas y los equipamientos empleados para la caracterización de los recubrimientos, 

incluyendo difracción de rayos X (XRD), reflectometría de rayos X (XRR), 

espectroscopía Raman, mediciones de transmitancia y reflectancia en el rango UV-

visible, microscopía de barrido electrónico (SEM), microscopía de fuerza atómica 

(AFM), perfilometría y estudios de adhesión. En el Capítulo 3 se presentan y discuten 

los principales resultados obtenidos en la caracterización de los recubrimientos crecidos 

en distintas condiciones. Se analizan la estructura cristalina, morfología superficial, 

propiedades ópticas, densidad y adhesión al sustrato. También se estudia el espesor de 

los films y la tasa de deposición. Además se analizan las propiedades del plasma 

generado por el arco, a partir de mediciones realizadas con sondas electrostáticas, y 

empleando un modelo uni-dimensional de plasma que tiene en cuenta las interacciones 

de los iones metálicos con el gas. Por último, se discute la relación entre las 

características del plasma y aquellas observadas en los recubrimientos 

La segunda parte del trabajo (Capítulos 4 y 5) está dedicada al estudio de la 

respuesta de los films crecidos sobre vidrio en ensayos orientados a su empleo en dos de 

las aplicaciones más investigadas últimamente sobre el TiO2. En el Capítulo 4 se 

presentan estudios de las propiedades fotocatalíticas de los films con vistas a su empleo 

en la potabilización de agua. En particular, se estudió la degradación del cromo 

hexavalente, uno de los más comunes contaminantes presentes en el agua. En este 
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capítulo se comenta también la síntesis y caracterización de films de TiO2 P-25, 

utilizados como referencia para la evaluación de la eficiencia de los films crecidos por 

arco catódico. En el Capítulo 5 se presentan estudios orientados a la utilización de los 

films crecidos por arco como película sensitiva en sensores de gases. Esta 

caracterización se centró en el estudio de la respuesta eléctrica de los films ante 

variaciones en la presión del entorno, en atmósferas de aire y O2, a distintas 

temperaturas. 

Finalmente, en el Capítulo 6 se señalan los resultados más importantes y se 

extraen las conclusiones finales del trabajo. 

 

 



 

 

2. 

PROCEDIMIENTO 

EXPERIMENTAL 
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2.1. Descripción del equipo DC1 

 

Los films de TiO2 estudiados en este trabajo fueron sintetizados empleando el 

equipo DC1 del Grupo de Descargas Eléctricas del Instituto de Física del Plasma. Este 

equipo fue diseñado y dispuesto para generar descargas arco de corriente continua en 

vacío o a baja presión con inyección de gases; una fotografía y un esquema del mismo 

pueden encontrarse en las Figuras 2.1 y 2.2, respectivamente. La cámara de vacío es un 

cilindro de acero inoxidable de 25 cm de diámetro y 40 cm de longitud. El arco se 

produce entre la cámara, que actúa como ánodo conectada a tierra, y un cátodo 

cilíndrico colocado en forma coaxial en el interior de la misma. El cátodo se halla 

rodeado por un cilindro de cobre, eléctricamente flotante, que actúa como blindaje, 

impidiendo que los spots se muevan hacia la pared lateral del cátodo, manteniéndolos 

en su superficie frontal. El diseño del equipo permite cambiar el cátodo, ya sea para su 

reposición una vez consumido, o para un cambio de material. En este trabajo se utilizó 

un cátodo de titanio grado 2 de 5,5 cm de diámetro y 5 cm de largo. Los electrodos se 

encuentran aislados eléctricamente entre sí mediante una pieza de polipropileno, y 

ambos son refrigerados por agua con circulación forzada mediante una bomba 

centrífuga.  

El circuito eléctrico del equipo, esquematizado en la Figura 2.2, está compuesto 

por una fuente de corriente continua de alta potencia (18 kW, 150 A), en paralelo con un 

banco de capacitores de 165 mF, conectada a los electrodos a través de una bobina de 

2,8 mH. La descaraga se inicia con un electrodo auxiliar móvil (trigger) que 

inicialmente está en contaco con el cátodo, y luego, al encender la fuente, es retirado 

hacia adelante. Por este electrodo, conectado a tierra a través de una resistencia de 

2,5 Ω, circula una fracción de la corriente total; y, al ser alejado del cátodo, dispara un 

arco auxiliar a partir del cual se genera el canal de corriente de la descarga principal. El 

trigger consiste en una barra de tungsteno, de 1 mm de diámetro y 5 cm de largo, que se 

sostiene con una barra de acero inoxidable que sale al exterior de la cámara a través de 

una perforación en la pieza aislante. Una vez encendida la descarga, los capacitores y la 

inductancia protegen a la fuente de los picos de corriente de alta frecuencia que se 

generan al aparecer y desaparecer los spots, proporcionando estabilidad al arco. 
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Figura 2.1. Cámara de descarga del equipo DC1. 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.2. Representación esquemática del equipo DC1. 
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El sistema de vacío está compuesto por una bomba difusora asistida por una 

bomba mecánica Varian SD-451. La presión de base es del orden de 10-2 Pa. Para la 

inyección de gases se emplea un sistema controlador de flujos que cuenta con tres 

caudalímetros, que operan en los rangos de 10, 50 y 100 sccm, y una fuente reguladora 

de caudal. Los caudalímetros miden el flujo de gas entrante y lo ajustan al valor fijado 

en la fuente. Para medir la presión se utilizó un cabezal Pirani (Edwards APG-L), que 

mide en el rango de 104 – 10-2 Pa, conectado a una fuente digital Edwards Active Gauge 

Controller. 

La cámara de vacío, como se aprecia en la Figura 2.1, cuenta con distintas bridas 

que pueden utilizarse como bocas de evacuación, o donde pueden colocarse válvulas de 

alivio o de inyección de gas, medidores de presión y/o ventanas. Sobre la tapa posterior, 

contraria a la posición del cátodo, puede colocarse una sonda para medir parámetros del 

plasma, o bien un sustrato (sobre un porta-muestras o un calefactor) para obtener 

recubrimientos, tal como se muestra en la Figura 2.2. Para este trabajo se empleó un 

calefactor operado por un controlador Novus N2000 que permite fijar la temperatura y 

controlar la rampa de calentamiento. El calefactor puede operar en vacío hasta los 

500 ºC. La temperatura del sustrato, medida con una termocupla colocada entre la 

muestra y la superficie del calefactor, puede controlarse con una precisión de ~ 10 %.  
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2.2. Obtención de recubrimientos 

 

Para la obtención de los recubrimientos de TiO2 se fijó la corriente del arco en 

130 A y se emplearon flujos de entrada de oxígeno en el rango 30 – 40 sccm, resultando 

presiones de trabajo del orden de 3 Pa. En todos los casos se dejó evacuar el sistema 

hasta alcanzar la presión de base, y se abrió la entrada de O2 simultáneamente con el 

encendido del arco. Se utilizaron sustratos de vidrio de 3×3 cm2 y de silicio (100) 

dopado con boro de 2×1 cm2. Los mismos fueron colocados sobre el calefactor, 

ubicándose a 26 cm del cátodo. Se obtuvieron muestras a temperatura ambiente y a 

400 ºC. En el segundo caso, los sustratos se calentaron, previamente a la deposición, a 

razón de 40 ºC/min, y luego se enfriaron naturalmente dentro de la cámara, demorando 

aproximadamente 2 h en alcanzar la temperatura ambiente. Con el fin de obtener films 

de distintos espesores, el tiempo de exposición a la descarga se varió entre 0,5 y 10 min. 

En los casos de mayor exposición, los depósitos se realizaron en intervalos de 1 min 

para evitar un excesivo calentamiento del equipo, esperando 10 min entre descargas 

sucesivas. Para determinar la masa depositada, las muestras fueron pesadas antes y 

después de la deposición con una balanza analítica con resolución de 0,1 mg. 

Las películas que se depositaron amorfas (a temperatura ambiente) fueron 

sometidas a un tratamiento térmico posterior con el fin de cristalizar el material. El 

tratamiento se efectuó en un horno a 400 ºC durante 1 hora en ambiente de aire a 

presión atmosférica. Las muestras fueron calentadas a razón de 10 ºC/min y enfriadas 

naturalmente dentro del horno. 

Para estudiar la uniformidad en la deposición, incluso a escalas mayores al 

tamaño de las muestras obtenidas, se obtuvieron recubrimientos a distintas posiciones 

radiales. En este caso, se utilizaron sustratos de vidrio de 2×2 cm2 ubicados a 26 y a 

30 cm del cátodo. Los mismos fueron montados sobre un porta-muestras que permite 

sujetar 7 muestras a la vez en posiciones radiales de 0 a 11 cm. Estos recubrimientos 

fueron obtenidos solamente a temperatura ambiente y con un tiempo de exposición de 

30 s. 
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2.3. Caracterización de los films 

 

La estructura cristalina de los films fue analizada por difracción de rayos X. Se 

empleó un difractómetro Philips PW3710 con ánodo de cobre de longitud de onda 

1,5418 Å (CuKα) en la geometría de incidencia rasante. Se fijó el ángulo de incidencia 

(θ ) en 1º, y se observó el patrón de difracción para ángulos de difracción (2θ ) entre 20º 

y 60º, con paso de 0,03º y tiempos de paso de 2 a 4 segundos. Para la identificación de 

las fases presentes en las muestras, los patrones de difracción obtenidos se compararon 

con las fichas de la base de datos PCPDFWIN 1.30 JCPDS – International Centre for 

Diffraction Data. También se realizaron algunas mediciones de XRD en la línea D10A-

XRD2 del Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) empleando una energía de 

8 keV. En este caso se empleó la alineación normal de polvos (geometría de Bragg-

Brentano) con el fin de estimar los tamaños de cristalita. El dispositivo puede 

observarse en la Figura 2.3. Para realizar el barrido θ –2θ simétrico se rotaron la 

muestra (θ ) y el detector (2θ ). El ancho de las rendijas fue fijado en 1 mm. Algunas 

muestras fueron estudiadas también por espectroscopía Raman, técnica que permite la 

identificación de compuestos a través de la observación del espectro vibracional 

característico de cada material. Se utilizó un equipo Labram HR800 (Horiba-Jobim 

Yvon), empleando un láser de 473 nm (potencia < 50 mW), un objetivo 10× y una 

rejilla de 1800 líneas/mm. 

 

 

 

Figura 2.3. Fotografía del dispositivo empleado en el LNLS. 
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También en el LNLS, en las líneas D12A-XRD1 y D10A-XRD2, se realizaron 

mediciones de reflectometría de rayos X. Se empleó una energía de 8 keV y un ancho 

de rendija de 50 μm. Se realizó un barrido simétrico a ángulos θ entre 0,1º y 1,5º. Con 

esta técnica se analizó el espesor, la densidad y la rugosidad de los films. 

Los espesores de los recubrimientos obtenidos a distintas posiciones radiales de la 

cámara de descarga fueron medidos con un perfilómetro XP2 Ambios Technology 

(rango 10 μm, fuerza 0,1 mg). Para esto se retiró parte del recubrimiento, raspando la 

superficie, con el fin de generar un desnivel en forma de escalón entre la superficie del 

film y la del sustrato. 

La morfología superficial de los recubrimientos fue estudiada por microscopía de 

barrido electrónico con un microscopio Philips 515 y por microscopía de fuerza atómica 

con un equipo Nanoscope III Digital-Veeco en modo tapping. En los estudios por AFM 

se tuvo especial cuidado de mantener previamente a las muestras en un ambiente seco. 

Las mismas fueron almacenadas en una campana de vacío a una presión de 1 Pa. Esto se 

debió a que el TiO2, y la anatasa en particular, es un material hidrofílico, y la presencia 

de adsorbatos de agua sobre la superficie generaba artefactos que dificultaban y 

sesgaban el análisis.  

Se midieron la transmitancia y la reflectancia de las muestras en el espectro UV-

visible (longitudes de onda en el rango 300 – 800 nm) empleando un espectrofotómetro 

Shimadzu UV3101PC de doble haz. En la Figura 2.4 se muestra un esquema del mismo. 

El detector (fotomultiplicador R-446U) se encuentra solidario al dispositivo en la parte 

inferior, y mide la intensidad total de luz dentro de la esfera integradora. Para medir la 

reflectancia se colocó la placa de BaSO4 (reflectante perfecto) y la muestra en las celdas 

correspondientes como se indica en el esquema. La reflectancia de los sustratos se midió 

aparte y luego se restó a la señal obtenida para las muestras. Se estudiaron tanto la 

reflectancia total como la reflectancia difusa. La transmitancia se midió sólo para los 

films crecidos sobre sustratos de vidrio. En estas mediciones, se colocaron las muestras 

en la celda de transmisión, y en la celda de referencia se ubicaron vidrios sin recubrir. 

De esta manera, la señal obtenida corresponde sólo a la transmitancia del film, 

eliminando el efecto del sustrato. 
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Figura 2.4. Esquema del espectrofotómetro y trayectoria de los haces. Figura extraída 
de [44]. 

 

 

Para estudiar la adhesión de los films al sustrato se realizaron los ensayos 

conocidos como test de la cinta adhesiva y test de rayado. Estos estudios se efectuaron 

solamente para muestras obtenidas sobre sustratos de vidrio. Para el primero de los 

ensayos se empleó una cinta adhesiva comercial común transparente. El mismo 

consistió en pegar la cinta adhesiva de forma pareja sobre la superficie del 

recubrimiento y, luego, retirarla impetuosamente. Luego se observaron tanto la 

superficie de la muestra como la cinta para determinar si hubo desprendimiento de 

material. En el test de rayado se utilizó un equipo CSEM REVESTEST con punta de 

diamante Rockwell C de 0,2 mm de radio. Se empleó una carga máxima de 10 N con 

una penetración del indentador de 40 N/min y velocidad de desplazamiento de 

20 mm/min. Las muestras fueron observadas luego con un microscopio óptico Olympus 

BX60M con una magnificación de hasta 500x. Este ensayo permitió estudiar también la 

cohesión de la película. 

En algunos casos, cuando los estudios requerían dimensiones menores a las de los 

sustratos utilizados, o para conservar un duplicado antes de realizar un estudio invasivo, 

las muestras recubiertas fueron cortadas en una cortadora de baja velocidad empleando 

un disco de diamante. 
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2.4. Mediciones con sondas electrostáticas 

 

Una sonda electrostática consiste simplemente en un electrodo inmerso en el seno 

del plasma con una determinada polarización [32]. Dependiendo de la polarización, la 

sonda puede colectar iones, electrones o ambas especies. En la Figura 2.5 se muestra un 

esquema de una conexión típica de una sonda para la cual el electrodo de referencia es 

el ánodo. Este caso corresponde al circuito empleado en este trabajo, ya que en el 

equipo DC1 el ánodo es el electrodo conectado a tierra. En el esquema, Vp indica el 

potencial del plasma en la posición de la sonda y Vs el potencial de la sonda, ambos con 

respecto al ánodo. En general estos potenciales no coinciden, y en una región cercana a 

la sonda, se genera una zona de plasma no-neutro donde el potencial cae en 

sp s pV V VΔ = − . La sonda es polarizada mediante una fuente d-c (V0) conectada a tierra a 

través de una resistencia Rs. La caída de tensión sobre la resistencia (RsIs) permite 

determinar la corriente colectada por la sonda (Is). 

 

 
Figura 2.5. Circuito eléctrico de la sonda. 

 

 

Existe un cierto potencial, negativo respecto del plasma (ΔVsp < 0), para el cual la 

corriente colectada por la sonda es nula. En este caso, el pequeño flujo de electrones 

capaces de vencer a Vp es compensado por el flujo de iones. Este potencial, conocido 

como “potencial flotante” (Vf), es el que adquiriría un objeto aislante introducido en el 

plasma, que se cargara negativamente hasta anular la corriente colectada. A potenciales 
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mayores (Vs > Vf) la sonda colecta principalmente electrones. A potenciales más 

negativos (Vs < Vf) la sonda repele a todos los electrones y la corriente es puramente 

iónica. El flujo de corriente iónica depende muy débilmente de Vs, por lo tanto, por 

debajo del potencial flotante, se produce una “saturación iónica” y la corriente (iónica) 

es prácticamente constante. 

Para este trabajo, se montó una sonda sobre la tapa posterior del equipo DC1 (ver 

Figura 2.2). La sonda consistió en un disco de cobre, de 6,2 mm de diámetro y 0,3 mm 

de espesor, soldado con estaño a un alambre de cobre esmaltado. La sonda fue montada 

sobre un soporte de acrílico y aislada (excepto su cara frontal) con doble tubo de vidrio, 

como se muestra en la Figura 2.6. La pieza de acrílico fue sujetada por una varilla que 

permitió desplazar la sonda a lo largo de la cámara, sobre el eje de simetría, con el fin 

de tomar mediciones en distintas posiciones. Se midieron la corriente iónica y el 

potencial flotante. Para la medición de la corriente de saturación iónica se empleó una 

polarización V0 = − 80 V y una resistencia de 1 kΩ. Para el potencial flotante se eliminó 

la fuente de polarización y se empleó una resistencia de 1 MΩ. En este caso, la elevada 

resistencia limita la corriente, prácticamente anulándola. En ambas mediciones, el 

voltaje sobre la resistencia se midió con un osciloscopio Tektronix TDS540. 

 

 

 

Figura 2.6. Esquema del montaje de la sonda. 
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3.1. Estructura cristalina de los films 

 

3.1.1. Identificación de fases 

El análisis de XRD mostró que los films depositados sobre vidrio a temperatura 

ambiente crecieron amorfos y cristalizaron en fase anatasa con el tratamiento térmico a 

400 ºC. En la Figura 3.1 se muestran difractogramas típicos obtenidos por XRD, antes y 

después del tratamiento, para este tipo de muestras. Puede notarse que en el espectro 

obtenido luego de la deposición no se observa ningún pico, y sólo puede advertirse una 

“panza”, a ángulos bajos, que es característica del vidrio amorfo. En el análisis posterior 

al tratamiento, aparecen varios picos que coinciden con los picos de Bragg de la anatasa, 

como se indica en la figura. Por otro lado, las películas depositadas a 400 ºC crecieron 

ya cristalizadas en fase anatasa. La Figura 3.2 muestra un patrón de XRD típico de las 

muestras crecidas a esta temperatura, donde pueden apreciarse los picos asociados a la 

anatasa en la señal obtenida luego de la deposición del film. En la misma figura se 

grafica el patrón de difracción obtenido para la misma muestra luego de calcinarla a 

400 ºC. Puede notarse que la estructura cristalina no se modificó con el tratamiento 

térmico. Este hecho podría indicar que a 400 ºC los films crecieron totalmente 

cristalizados.  

Por otro lado, comparando las Figuras 3.1 y 3.2, puede notarse que los picos de 

difracción son más grandes y están mejor definidos en el caso de la muestra cristalizada 

en el tratamiento térmico. Las diferencias de tamaños en los picos podrían estar 

relacionadas a diferencias en las masas depositadas en cada muestra. Pero más allá de la 

masa depositada en los casos ilustrados en las figuras, para los films crecidos a 400 ºC 

se han obtenido siempre difractogramas con picos más pequeños o peor definidos. Esta 

es una característica de los materiales formados por cristales nanométricos. 
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Figura 3.1. Difractogramas de rayos X obtenidos antes y después del tratamiento 
térmico a 400 ºC para un film crecido sobre vidrio a temperatura ambiente. Las barras 
indican las posiciones de los picos de Bragg correspondientes a la fase anatasa. 
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Figura 3.2. Difractogramas de rayos X obtenidos antes y después del tratamiento 
térmico a 400 ºC para un film crecido sobre vidrio a 400 ºC. Las barras indican las 
posiciones de los picos de Bragg correspondientes a la fase anatasa. 
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En cuanto a las muestras obtenidas sobre sustratos de silicio, al igual que en 

vidrio, los films crecidos a temperatura ambiente resultaron amorfos y fueron 

cristalizados en fase anatasa con el tratamiento térmico a 400 ºC. En la Figura 3.3 se 

ilustran estos resultados mediante difractogramas de XRD típicos para este tipo de 

muestras. Mientras que en el espectro obtenido luego de la deposición no se observa 

ningún pico correspondiente al TiO2, en el análisis posterior al tratamiento aparecen 

varios picos que coinciden con los picos de Bragg de la anatasa, indicados también en la 

figura. En cambio, las películas depositadas a 400 ºC crecieron en fase anatasa y, a 

diferencia de las muestras obtenidas sobre sustratos de vidrio, también presentaron 

siempre pequeñas cantidades de la fase rutilo. Un difractograma típico de estas muestras 

puede observarse en la Figura 3.4, donde también se indican los picos de Bragg 

correspondientes a ambas fases cristalinas. Al igual que para los films crecidos en 

vidrio, puede notarse que los picos de difracción se observan mejor definidos en el caso 

de la muestra cristalizada en tratamiento térmico posterior. Por otro lado, en las dos 

figuras (3.3 y 3.4) puede observarse, para 2θ ~ 55º, un pico delgado montado sobre otro 

más ancho, ambos correspondientes al sustrato.  
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Figura 3.3. Difractogramas de rayos X obtenidos antes y después del tratamiento 
térmico a 400 ºC para un film crecido sobre silicio a temperatura ambiente. Las barras 
indican las posiciones de los picos de Bragg correspondientes a la fase anatasa. 
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Figura 3.4. Difractograma de rayos X obtenido para un film crecido sobre silicio a 
400 ºC. Las barras indican las posiciones de los picos de Bragg correspondientes a las 
fases anatasa y rutilo. 
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Se estudiaron por espectroscopía Raman algunas muestras para las cuales no se 

pudo identificar previamente las fases presentes mediante XRD, posiblemente debido al 

bajo espesor de las mismas. Junto con ellas, también se estudiaron algunas muestras 

donde se había identificado claramente la presencia de la fase anatasa, con el fin de 

establecer una referencia. Para la mayoría de las muestras, entre ellas las que no 

pudieron identificarse por XRD, el espectro de Raman no difirió significativamente del 

espectro obtenido para el sustrato. Por lo tanto no pudieron identificarse las fases 

presentes. En la Figura 3.5 se muestra el espectro de Raman obtenido para un film 

cristalizado en fase anatasa en el post-tratamiento. Se observan claramente dos picos, y 

parece insinuarse un tercero. Las posiciones de los picos son 393, 513 y 634 cm-1, que, 

según lo reportado en la literatura [45], corresponden a los modos vibracionales B1g, A1g 

y Eg de la anatasa, respectivamente. 
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Figura 3.5. Espectro de Raman de un sustrato de vidrio y de una muestra crecida a 
temperatura ambiente sobre vidrio, cristalizada en fase anatasa en tratamiento a 
400 ºC. 
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3.1.2. Tamaño de cristalita 

En la Figura 3.6 se muestran los picos principales de XRD de la anatasa 

correspondientes a muestras de TiO2 crecidas sobre vidrio a distintas temperaturas. 

Estas señales fueron obtenidas en la geometría de Bragg-Brentano. Puede notarse que el 

pico correspondiente al film cristalizado en tratamiento térmico es significativamente 

más delgado que el del film cristalizado in-situ durante la deposición. Este hecho 

indicaría que el tamaño de cristalita es menor para el segundo tipo de films.  
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Figura 3.6. Pico principal de XRD de la fase anatasa correspondiente a films crecidos 
sobre vidrio a distintas temperaturas. 

 

 

En teoría, para un cristal infinito, los picos de difracción de rayos X tienen un 

ancho nulo, es decir, tienen la forma funcional de una “delta de Dirac”. En la práctica, el 

tamaño finito de un cristal genera un ensanchamiento de estos picos. La relación entre el 

ancho de los picos de difracción (B) y el tamaño de cristalita (L) está dado por la 

ecuación de Scherrer [47]:  

 

( ) x2
cos

K
B

L

λθ θ=          (3.1)
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donde λx es la longitud de onda de la radicación de la radiación X y K la constante de 

Scherrer. El valor de K depende de cómo son determinados los anchos de los picos 

(ancho integral, ancho a altura media, etc.), de la forma del cristal y de la distribución de 

tamaños [48]; el valor más comúnmente utilizado es K = 0,94. Otra fuente de 

ensanchamiento de los picos de difracción es la presencia de micro-tensiones 

producidas por desplazamientos de la red respecto de las posiciones normales en la 

celda unidad (dislocaciones, efectos de superficie, etc.). En este caso el ensanchamiento 

está dado por [49]: 

 

( )2 4 tanB θ ε θ=          (3.2) 

 

donde ε es la tensión relativa media. Debido a la dependencia angular, el 

ensanchamiento debido a este efecto se hace más notable para ángulos de difracción 

grandes. Además, a los efectos mencionados debe agregarse el ancho instrumental, que 

puede depender del paso angular empleado en el barrido, de la resolución del detector 

y/o de defectos en la configuración óptica. Es por esto que, normalmente, los tamaños 

de cristalita son estimados a partir de patrones de XRD obtenidos con la alineación 

normal de polvos, y no con incidencia rasante, con la cual se observan mayores 

ensanchamientos debido a efectos geométricos. En síntesis, el ancho observado para los 

picos (Bobs) es el resultado de la suma de los efectos de ensanchamiento instrumental 

(Binst), tamaño finito del cristal (Btam) y micro-tensiones en la red cristalina (Btens). Si los 

picos son lorentzianos la suma es directa, si son gaussianos, la suma se hace por 

cuadratura. En general, en cristalografía, los picos de XRD son modelados por 

funciones de tipo pseudo-Voight, que consisten en una combinación de una función 

gaussiana con un lorentziana.  

En este trabajo, para obtener una estimación de los tamaños de cristalita, se 

estudiaron solamente los picos principales de anatasa (2θ = 25,4º), que se asumieron 

lorentzianos, y se despreció el término Btens para esta posición angular. Entonces, 

obs tam instB B B≈ + , y se tiene que: 

 

( )x

obs inst cos

K
L

B B

λ
θ≈ −         (3.3) 
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Figura 3.7. Pico principal de XRD de la fase anatasa ajustado por una función 
lorentziana. Las señales corresponden films crecidos sobre vidrio (a) a temperatura 
ambiente (cristalizado en post-tratamiento), y (b) a 400 ºC. 
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En la Figura 3.7 se muestran los mismos picos de la Figura 3.6, en este caso 

ajustados por una función lorentziana. Se observa que los ajustes presentan un buen 

acuerdo con los datos experimentales. A partir de estos ajustes se obtuvieron los Bobs 

para cada muestra. El ancho Binst se determinó a partir del ancho observado para los 

picos de XRD de una muestra estándar de silicio que, a los fines prácticos, puede 

considerarse un cristal infinito. Uno de estos picos, el correspondiente a la posición 

angular más cercana a los picos de anatasa, se muestra en la Figura 3.8, junto con el 

ajuste por una lorentziana, del cual se obtuvo Binst = 0,036º. Luego, a partir de la 

ecuación (3.3), se calcularon los tamaños de cristalita, obteniéndose L ~ 120 – 170 nm 

para las muestras cristalizadas en tratamiento térmico, y L ~ 30 – 50 nm para las 

crecidas a 400 ºC. 
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Figura 3.8. Pico de XRD, correspondiente a una muestra estándar de silicio, ajustado 
por una función lorentziana.  
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3.2. Morfología superficial 

 

3.2.1. Micrografías de la superficie 

En la Figura 3.9 se muestran imágenes típicas obtenidas por SEM de la superficie 

de films depositados sobre sustratos de vidrio a distintas temperaturas. La imagen (a) 

corresponde a un recubrimiento obtenido a temperatura ambiente con post-tratamiento a 

400 ºC, y la (b) a un film crecido a 400 ºC. Las imágenes muestran una superficie 

granular uniforme y la presencia de algunas macropartículas, típicas de la deposición 

por arco no-filtrado. También pueden notarse algunos huecos probablemente debidos a 

macropartículas que fueron removidas. Los diámetros máximos de las macropartículas 

fueron de aproximadamente 400 y 200 nm para los recubrimientos crecidos a 

temperatura ambiente y a 400 ºC, respectivamente.  

 

(a)  

(b)  

Figura 3.9. Imágenes obtenidas por SEM correspondientes a films depositados sobre 
sustratos de vidrio (a) a temperatura ambiente (con post-tratamiento) y (b) a 400 °C. 
Magnificación 20000×. 
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En la Figura 3.10 pueden encontrarse imágenes típicas de AFM correspondientes 

a films crecidos sobre sustratos de vidrio, tomadas en regiones donde no se observaron 

macropartículas. Como puede notarse en la figura, las superficies están compuestas de 

granos columnares y no se observan huecos ni espacios vacíos. Los films depositados a 

temperatura ambiente, cristalizados en el tratamiento térmico (Figura 3.10(a)) presentan 

granos de mayor tamaño que los films crecidos a 400 ºC (Figura 3.10(b)). A pesar de 

que la temperatura empleada in-situ para crecer los recubrimientos cristalinos fue igual 

a la utilizada para cristalizar los films amorfos en el tratamiento térmico posterior, los 

tamaños de los granos observados en cada caso resultaron diferentes. Este hecho ha sido 

notado por Löbl [46]: el tamaño de los granos de anatasa decrece al aumentar la 

temperatura de deposición, debido a que un incremento en la temperatura aumenta la 

tasa de nucleación de la fase anatasa, influyendo en el crecimiento de los granos.  

En la Figura 3.11 se encuentran imágenes tomadas por AFM de films crecidos 

sobre sustratos de silicio. Si bien las diferencias entre las muestras crecidas a 

temperatura ambiente (Figura 3.11(a)) y las crecidas a 400 ºC (Figura 3.11(b)) no son 

tan evidentes como en el caso de las películas depositadas sobre vidrio, la tendencia es 

la misma, presentando granos de mayor tamaño las primeras.  

 

 

 

          
(a)         (b) 

 
Figura 3.10. Imágenes de AFM correspondientes a films crecidos sobre sustratos de 
vidrio (a) a temperatura ambiente (con post-tratamiento) y (b) a 400 °C. 
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(a)         (b) 

 
Figura 3.11. Imágenes de AFM correspondientes a films crecidos sobre sustratos de 
silicio (a) a temperatura ambiente (con post-tratamiento) y (b) a 400 °C. 
 
 
 

3.2.2. Tamaño de grano y rugosidad 

A partir de las señales obtenidas por AFM, empleando el software WSxM 4.0 

Develop 11.4 [50], se estudió la rugosidad de los films y el tamaño de los granos. En la 

Figura 3.12 se muestran perfiles de la superficie de films crecidos sobre vidrio. Estos 

perfiles fueron tomados de las imágenes de AFM sobre una línea arbitraria; las alturas 

están medidas respecto de una línea de base tomada como referencia. Los films 

cristalizados en el tratamiento térmico (Figura 3.12(a)) exhibieron granos con diámetros 

entre 50 y 80 nm. Estos valores se determinaron a partir de la observación de varios 

perfiles. Las superficies de los films crecidos a 400 ºC, cristalizados in-situ (Figura 

3.12(b)), presentaron granos con diámetros entre 15 y 30 nm. La Figura 3.13 ilustra la 

topografía de los films crecidos a temperatura ambiente (Figura 3.13(a)) y a 400 ºC 

(Figura 3.13(b)). Los datos representados en los histogramas corresponden a regiones de 

1 μm × 1 μm. Se observa que las alturas de las columnas están centradas en valores 

entre 10 y 20 nm en ambos casos, pero el ancho de la campana es significativamente 

mayor en el caso de la muestra crecida a temperatura ambiente. Las rugosidades, 

relacionadas con el ancho de estas campanas, fueron de aproximadamente 5 nm para las 

películas depositadas a temperatura ambiente, y 2 nm para las crecidas a 400 ºC.  
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Figura 3.12. Perfil de la superficie de films crecidos sobre sustratos de vidrio (a) a 
temperatura ambiente (con post-tratamiento) y (b) a 400 °C. 
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Figura 3.13. Topografía de films crecidos sobre sustratos de vidrio (a) a temperatura 
ambiente (con post-tratamiento) y (b) a 400 °C. La estadística corresponde a una 
región de 1 μm × 1 μm. 
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En cuanto a los recubrimientos sobre silicio, los perfiles de las superficies pueden 

observarse en la Figura 3.14. Los diámetros de los granos fueron de entre 60 y 100 nm 

para los films depositados a temperatura ambiente, y entre 40 y 60 nm para los 

obtenidos a 400 ºC. En la Figura 3.15 se grafica la topografía de estos films. Se observa, 

para films crecidos a 400 ºC (Figura 3.15(b)), una campana centrada en valores 

similares a los casos de las muestras obtenidas sobre vidrio, resultando una rugosidad de 

aproximadamente 4 nm. En cambio, para la muestra crecida a temperatura ambiente 

(Figura 3.15(a)), se observan alturas mayores (40 – 100 nm) para las columnas y una 

campana apreciablemente más ancha. La rugosidad superficial en este caso fue de 

20 nm.  
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Figura 3.14. Perfil de la superficie de films crecidos sobre sustratos de silicio (a) a 
temperatura ambiente (con post-tratamiento) y (b) a 400 °C. 
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Figura 3.15. Topografía de films crecidos sobre sustratos de silicio (a) a temperatura 
ambiente (con post-tratamiento) y (b) a 400 °C. La estadística corresponde a una 
región de 1 μm × 1 μm. 
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3.3. Propiedades ópticas de los films 

 

3.3.1. Transmitancia y reflectancia 

Señales típicas de transmitancia en función de la longitud de onda (λ) para films 

crecidos sobre vidrio se muestran en la Figura 3.16. Una de las señales corresponde a un 

film crecido a 400 ºC y la otra a uno crecido a temperatura ambiente con post-

tratamiento a 400 ºC. En ambos casos se observa, para λ < 360 nm, una importante 

caída en la transmitancia debida a la absorción característica del TiO2 para radiación 

UV. Para λ > 360 nm, en la misma figura, se observan algunas oscilaciones asociadas al 

patrón de interferencia de los frentes reflejados en la superficie del film y en la interfase 

con el sustrato. Las diferencias que se observan en las distancias pico-pico para las 

señales graficadas están relacionadas con diferencias en los espesores de las muestras. 

Estos efectos de interferencia pueden ser observados gracias a la alta uniformidad en el 

espesor de los films [51], al menos en un área de aproximadamente 5×8 mm2 (tamaño 

del haz). Para este rango de longitudes de onda (entre 360 y 800 nm) se observó en 

todas las muestras un valor medio para la transmitancia de aproximadamente 80 %. 

Estos resultados son similares a los reportados para films obtenidos por arcos filtrados 

[27] y por otros métodos como sputtering [25] o ablación láser [22].  
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Figura 3.16. Transmitancia en función de la longitud de onda para films de TiO2 
crecidos sobre sustratos de vidrio a distintas temperaturas. 
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En la Figura 3.17, donde se grafican las señales obtenidas para la reflectancia de 

las mismas muestras, se observan también las oscilaciones debidas a la interferencia. 

Para todas las muestras, el valor medio de la reflectancia fue de aproximadamente 15 %, 

mientras que el valor medio de la reflectancia difusa fue cercano al 5 %.  

 

400 500 600 700 800

0

20

40

60

 Crecida a Temp. amb.
 Crecida a 400 ºC

λ (nm)

 

R
ef

le
ct

an
ci

a 
(%

)

 
Figura 3.17. Reflectancia en función de la longitud de onda para films de TiO2 crecidos 
sobre sustratos de vidrio a distintas temperaturas. 

 

 

En la Figura 3.18 se encuentra graficada la reflectancia difusa para dos films 

crecidos a 400 ºC sobre sustratos de silicio con distintos tiempos de exposición a la 

descarga. El valor medio para la reflectancia difusa fue de aproximadamente 4 % en 

estas muestras. En este gráfico, las diferencias en las distancias pico-pico son mayores 

debido a que es mayor la diferencia entre los espesores de las películas. Puede 

observarse que para el film más delgado (con menor tiempo de deposición) los picos de 

interferencia están más separados. A partir de esta característica puede estimarse el 

espesor de los films, conociendo el índice de refracción, o bien estimarse el índice de 

refracción, conociendo el espesor. Este análisis se presenta más adelante, en la Sección 

3.3.3.  
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Figura 3.18. Reflectancia difusa en función de la longitud de onda para films de TiO2 
crecidos sobre sustratos de silicio a 400 ºC. 
 
 

 

3.3.2. Band-gap 

Teniendo en cuenta que el TiO2 es un semiconductor que permite transiciones 

indirectas, la relación entre el coeficiente de absorción del film (α) y la energía de la 

radiación (E), para energías algo mayores al band-gap (Eg), es [52]:  

 

2
g( )a E E

d
E

α −=          (3.4) 

 

donde d es el espesor del film y a es un parámetro constante.  

La relación entre el coeficiente de absorción y la transmitancia (T) está dada 

por [53]:  

 

( ) ( ) ( )
( )
22

2

e1 1 exp

1 exp 2

k
nR d

T
R d

α
α

⎡ ⎤− + −⎢ ⎥⎣ ⎦= − −        (3.5) 
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donde R es la reflectancia, n el índice de refracción y ke el coeficiente de extinción. Para 

films de TiO2 crecidos por arco se ha reportado que n ~ 2 – 4 y k ~ 10-1 – 10-2 para el 

rango de longitudes de onda estudiado [27]. Entonces, el término (ke/n)2 puede 

despreciarse. También puede despreciarse el segundo término del denominador, dado 

que R ~ 0,15. Por lo tanto, la ecuación (3.5) puede expresarse de manera aproximada 

como: 

 

( ) ( )2
1 expT R dα= − −         (3.6) 

 

y se puede obtener αd a partir de las mediciones de T y R.  

Por otro lado, para longitudes de onda altas, donde la absorción es débil (α ~ 0), la 

reflectancia puede estimarse como: 

 

1 2
m1R T= −           (3.7) 

 

siendo Tm la transmitancia media en ese rango de longitudes de onda. Con esta 

aproximación, la ecuación (3.6) queda reducida a: 

 

mln( )d T Tα = −           (3.8) 

 

Entonces, en algunos casos, αd fue calculado a partir de la relación (3.6); y en otros, 

cuando no se midió la reflectancia, fue estimado a partir de la relación (3.8).  

El band-gap de los films fue determinado a partir de la relación entre 1 2( )dEα  y 

E, que según la ecuación (3.4) es lineal en un cierto rango de energías. Estas variables 

se encuentran graficadas en la Figura 3.19, donde los datos corresponden a las mismas 

muestras presentadas en las mediciones de transmitancia. Para todas las muestras 

estudiadas, a partir de la extrapolación lineal se encontraron valores de Eg dentro del 

intervalo (3,40 ± 0,08) eV, sin observarse diferencias significativas entre las muestras 

crecidas a temperatura ambiente y a 400 ºC. Estos valores concuerdan con otros 

reportados en la literatura [27].  
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Figura 3.19. Determinación del band-gap para films crecidos sobre vidrio. Las líneas 
muestran el ajuste de los datos de acuerdo a la ecuación (3.4). 
 

 

 

3.3.3. Indice de refracción 

A partir del análisis de los máximos y mínimos de interferencia en las señales de 

transmitancia y reflectancia, se estimó el índice de refracción de los films. La ecuación 

básica para las franjas de interferencia es 

 

2nd mλ=           (3.9) 

 

donde m es un número entero (o semi-entero) que indica el orden del máximo (o 

mínimo) de interferencia. Llamando m1 al orden del primer extremo observado, puede 

escribirse m = m1 + l/2, con l = 0, 1, 2…. Entonces, la ecuación (3.9) puede escribirse 

como [51]: 

 

 1

1
2

2

l
nd mλ= −          (3.10) 
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que es la ecuación de una recta de pendiente 2nd, para un gráfico l/2 vs. 1/λ, si n es 

constante.  

En la Figura 3.20 se presentan gráficos de l/2 vs. 1/λ correspondientes a los 

extremos de interferencia observados en las mediciones de reflectancia difusa. La 

diferencia que se observa en la cantidad de máximos y mínimos de interferencia, así 

como en la pendiente, está relacionada con la diferencia en el espesor de las muestras. 

En ambas gráficas puede notarse la relación lineal entre las magnitudes representadas 

para longitudes de onda altas, mientras que para longitudes bajas los puntos se apartan 

de la linealidad. Esto indica que para longitudes de onda cercanas al UV, n no puede 

considerarse independiente de λ y presenta valores mayores que para el rango visible. 

Este comportamiento entre n y λ se ha reportado en la literatura para films de TiO2 

crecidos con arcos catódicos, observándose índices de refracción prácticamente 

constantes, con valores entre 2,2 y 2,6 para λ > 500 nm, que aumentaron hasta 3,2 – 3,8 

para λ ~ 300 nm [27]. Se muestran también en la Figura 3.20 los ajustes realizados con 

la ecuación (3.10), de los cuales se excluyeron los puntos que se observan apartados. A 

partir de las pendientes obtenidas, conociendo los espesores de las muestras (ya sea 

determinados por XRR (ver Sección 3.4.2), o estimados a partir de la masa depositada), 

se estimaron los índices de refracción en el rango 400 nm < λ < 800 nm. Los valores 

obtenidos, a partir del análisis de varias muestras, resultaron en el intervalo 

n = 2,8 ± 0,4, sin observarse una clara tendencia que diferencie los casos de las muestras 

crecidas a distintas temperaturas o en diferentes sustratos. Los valores encontrados en 

este trabajo para los índices de refracción son algo elevados respecto de los valores 

reportados en literatura. 
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Figura 3.20. Gráfico de l/2 vs. 1/λ para la determinación del índice de refracción en 
muestras crecidas sobre silicio. Los puntos representan las posiciones de los extremos 
observados en la Figura 3.18. Las líneas muestran los ajustes realizados con la 
ecuación (3.10). 
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3.4. Densidad y espesor – Reflectometría de rayos X 

 

3.4.1. Patrones de XRR 

En la Figura 3.21 se muestran los patrones de XRR (intensidad del haz reflejado 

vs. ángulo de incidencia) obtenidos para distintas muestras. Las señales corresponden a 

films crecidos sobre sustratos de vidrio, a excepción de la que se indica como crecida 

sobre Si. En la figura se indica la masa depositada en cada caso sólo con el fin de 

diferenciar las muestras, ya que estas magnitudes tienen una incerteza relativa muy 

grande. También se indican las temperaturas de deposición y de tratamiento térmico.  
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           Masa - Temp.dep./trat.
 0,1 mg - 400/600 ºC
 0,1 mg - 400 ºC (s/Si)
 0,3 mg - 400 ºC
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Figura 3.21. Patrones de XRR obtenidos para muestras con distinta masa depositada. 
Se indica, para cada muestra, la temperatura de deposición y (si corresponde) la de 
tratamiento térmico posterior. Todos los patrones corresponden a muestras crecidas 
sobre vidrio, excepto la que se indica como crecida sobre silicio. Las señales fueron 
desplazadas verticalmente para una mejor visualización. 
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Para interpretar estas señales se debe tener en cuenta que, en la banda de rayos X, 

el índice de refracción de un sólido es levemente menor a uno. Para ángulos de 

incidencia pequeños (medidos respecto de la superficie) la radiación incidente se refleja 

totalmente en la superficie del film y el haz reflejado tiene una intensidad (máxima) 

constante, como puede apreciarse en la figura. A partir de un cierto ángulo, denominado 

ángulo crítico (θc), deja de haber reflexión total y la radiación X penetra en el 

recubrimiento, decreciendo de esta manera la intensidad del haz detectado. El ángulo 

crítico depende del índice de refracción y está relacionado, por lo tanto, con la densidad 

del film. A partir de lo que se observa a simple vista en la figura, podría decirse que 

todas las muestras tienen una densidad similar. Para ángulos mayores a θc se observan 

oscilaciones asociadas a la interferencia entre el haz que se refleja en la superficie del 

film y el que penetra el mismo y se refleja en la superficie del sustrato. El patrón de 

interferencia depende entonces del espesor del film. Puede observarse en la figura que 

para las muestras de mayor masa depositada (y mayor espesor) los picos se hacen más 

angostos y la distancia entre ellos disminuye. Por otro lado, la amplitud de las 

oscilaciones y la pendiente de caída luego del ángulo crítico están relacionadas con la 

rugosidad de las muestras y del sustrato. 

 

 

3.4.2. Determinación conjunta del espesor y la densidad 

A partir de las características observadas en los patrones de XRR, tomando las 

posiciones de los máximos y mínimos de interferencia (θm), se puede determinar 

conjuntamente la densidad y el espesor de los recubrimientos (asumiendo un film 

compuesto de una única capa) utilizando la ecuación de Bragg modificada [54]: 

 

( ) 2
22 2 x

m c 24
m m

d

λθ θ= + + Δ         (3.11) 

 

donde m es el orden de interferencia y Δm indica el tipo de extremo (Δm = 0 para los 

mínimos, Δm = 1/2 para los máximos). De esta manera, graficando 2
mθ  vs. (m + Δm)2, el 

espesor se obtiene de la pendiente, y el ángulo crítico, de la ordenada.  

La densidad (ρ) del film puede obtenerse a partir de θc. Para esto debe tenerse en 

cuenta que el índice de refracción para rayos X (nx) puede escribirse como [55]:  
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x 1n iδ β= − −           (3.12) 

 

siendo δ y β los términos de dispersión y absorción, respectivamente, que se definen 

como: 

 

2
x

e A2

Z f
r N

A

λδ ρπ
′+=          (3.13) 

 

y 

 

f

Z f
β δ ′′= ′+           (3.14) 

 

donde re es el radio clásico del electrón, NA el número de Avogadro, A la masa atómica 

y Z el número atómico. Los factores f’  y f’’ son la parte real e imaginaria, 

respectivamente, del factor de corrección de scattering atómico y dependen del material 

y de la longitud de onda empleada. Para el TiO2, y usando λx = 1,55 Å, f’ = 0,36 y 

f’’ = 1,94 [56]. Cuando la absorción es baja, 2
c 2θ δ= y la densidad puede calcularse a 

partir del ángulo crítico mediante la relación: 

 

2
c

2
x e A

A

r N Z f

πθρ λ= ′+          (3.15) 

 

En la Figura 3.22 se grafican las posiciones de los máximos y mínimos en función 

del orden de interferencia correspondientes a las señales mostradas en la Figura 3.21. Se 

grafican también los ajustes realizados con la ecuación (3.11) a los datos 

experimentales. En todos los casos se observa el comportamiento lineal predicho por la 

ecuación de Bragg modificada. También puede notarse que para las muestras con mayor 

cantidad de masa depositada las pendientes de las rectas son menores, y por lo tanto son 

mayores los espesores. En el gráfico, debido a la escala, no se llegan a observar 

diferencias en las ordenadas al origen de las rectas (o sea, en las densidades se los 

films). 
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Figura 3.22. Posición de los máximos y mínimos en función del orden de interferencia 
para las señales de la Figura 3.21. Las líneas corresponden a los ajustes lineales según 
la ecuación de Bragg modificada (ecuación (3.11)). 

 

 

Los valores obtenidos para las densidades con la ecuación (3.15), y a partir de los 

ajustes lineales, pueden encontrarse en la Tabla 3.1, donde también se muestran los 

espesores obtenidos de los ajustes. Para los espesores se observa la tendencia ya 

manifestada visualmente en el gráfico. En cuanto a las densidades, los valores 

obtenidos, en general, coincidieron o presentaron leves diferencias con el valor tabulado 

para el cristal anatasa (3,89 g/cm3). Este hecho indica que los films crecidos por arco 

catódico resultaron muy compactos. Cabe destacar que el film tratado térmicamente a 

600 ºC presentó una densidad mayor a la del resto de las muestras, y su valor coincide, 

dentro de la incerteza, con el valor tabulado para la fase rutilo (4,23 g/cm3). Para esta 

muestra, puntualmente, no se observaron por XRD ni por espectroscopía Raman picos 

correspondientes a ninguna fase cristalina del TiO2. Posiblemente esto se haya debido a 

la poca cantidad de material depositado. Sin embargo, en otras muestras de mayor 

espesor, que fueron tratadas a temperaturas superiores a 500 ºC, se observaron 

claramente picos de XRD correspondientes al rutilo. En la Tabla 3.1 se muestran 

también las masas depositadas calculadas a partir del espesor y la densidad obtenidos en 
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los ajustes y del área de las muestras (menor en el caso de sustratos de silicio), 

asumiendo densidades y espesores uniformes. Considerando las incertezas en ambas 

magnitudes, se observa que estos valores coinciden con la masa depositada obtenida en 

el pesaje de las muestras.  

 

 

Muestra 
Masa dep. – Temp. dep./trat. 

Densidad 
(g/cm3) ± 1 % 

Espesor 
(nm) ± 1 % 

Masa calculada 
(mg) ± 10 % 

0,6 mg – Amb/400 ºC 3,88 237 0,72 

0,5 mg – 400 ºC 4,11 158 0,51 

0,4 mg – 400 ºC 3,94 134 0,41 

0,3 mg – 400 ºC 4,01 102 0,32 

0,1 mg – 400/600 ºC 4,25 71 0,24 

0,1 mg – 400 ºC (s/Si) 4,13 97 0,08 

Tabla 3.1. Resultados obtenidos a partir de los ajustes lineales realizados a los datos 
de la Figura 3.22 según la ecuación (3.11). Para las densidades se usó también la 
ecuación (3.15). 
 

 

 

3.4.3. Modelado del perfil de densidad 

Las señales de XRR presentadas en la Figura 3.21 fueron analizadas mediante el 

software Parratt32 v1.6, que calcula patrones de reflectometría a partir de parámetros 

relacionados con las características de los films, usando el formalismo de Parratt [57]. 

El programa permite ajustar los patrones simulados a las señales medidas 

experimentalmente, modelando el perfil de densidad electrónica. Los parámetros que 

utiliza el programa son el espesor, el δ, el β y la rugosidad (σ) de cada una de las capas 

que componen el recubrimiento y del sustrato (de espesor infinito). Dada la gran 

cantidad de variables, al realizar ajustes, se debe tener conocimiento previo, al menos 

aproximado, de los valores de los parámetros involucrados. Del mismo modo, los 

perfiles propuestos para las muestras (cantidad de capas) deben ser tan simples como 

sea posible, de manera de minimizar la cantidad de parámetros desconocidos. Para este 
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trabajo se consideraron dos modelos distintos para los perfiles de las muestras, ambos se 

esquematizan en la Figura 3.23. El modelo 1, el más simplificado, consiste en un film 

de TiO2 de una única capa (con parámetros d, δ, β, σ) depositado sobre un sustrato de 

SiO2 (con parámetros δs, βs, σs). Dado que el TiO2 es hidrofílico, para el modelo 2 se 

consideró además una capa delgada formada por H2O adsorbida (da δa, βa, σa) sobre la 

superficie del film. Para el sustrato se consideró el SiO2 por simplicidad, dado que es el 

compuesto predominante (~ 70 %) en el vidrio común. Además, se determinó la 

densidad de los sustratos de vidrio, como el cociente entre la masa y el volumen, 

coincidiendo con el valor tabulado para el SiO2. Para el caso de las muestras crecidas 

sobre silicio se consideró el mismo modelo debido a que, usualmente, el silicio presenta 

una superficie oxidada. Los valores de δs, βs, δa, βa se estimaron a partir de las 

ecuaciones (3.13) y (3.14), asumiendo densidades de 2,49 y 1 g/cm3 para el SiO2 y el 

H2O, respectivamente, y tomando los valores de f’  y f’’  de tablas [56]. 

 
Figura 3.23. Modelos empleados para el análisis de las señales de XRR. 

 

 

En todos los ajustes se dejaron fijos los parámetros δs, βs, δa y βa. También se 

fijaron d y δ del film en los valores obtenidos a partir de los ajustes con la ecuación de 

Bragg modificada. El parámetro β  se fijó en el valor obtenido a partir del δ con la 

ecuación (3.14). Entonces, las variables de ajuste fueron las rugosidades σ y σs, para el 

modelo 1, y las rugosidades σ, σs, σa y el espesor da, para el modelo 2. En algunos 

casos, cuando los ajustes no presentaban un buen acuerdo con ninguno de los modelos, 

se lograron mejoras en los mismos permitiendo variar también al β  del film, 

observándose siempre variaciones de este parámetro dentro del orden de magnitud 

inicial.  
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En la Figura 3.24 se muestran los ajustes realizados con el modelo 1 a los patrones 

de XRR correspondientes a las muestras de mayor masa. Se observa que los ajustes 

presentan un buen acuerdo con las señales experimentales, excepto dentro del rango 

θ = 0,4 – 0,5º donde las señales simuladas presentan unos picos más pronunciados con 

intensidades menores. Estas discrepancias podrían asociarse, en principio, a la 

resolución del detector. Sin embargo, se ha observado en otras muestras (como se verá 

más adelante) que estas diferencias se reducen, e incluso desaparecen, al emplear el 

modelo 2. De todas maneras, en el caso de estas dos muestras, al emplear el segundo 

modelo no se observaron mejoras significativas en los ajustes. 
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Figura 3.24. Ajustes realizados con el Parratt32 sobre las señales de XRR 
correspondientes a las muestras con 0,5 y 0,6 mg de masa depositada. 
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La Figura 3.25 muestra los ajustes realizados con ambos modelos a la señal 

correspondiente a la muestra con 0,4 mg de masa. En este caso, para el ajuste con el 

modelo 1, se observa una situación similar a la de la Figura 3.24, sólo que el rango de θ 

donde se observan las discrepancias está desplazado hacia ángulos levemente mayores. 

Además, para θ > 1º (en el recuadro) puede notarse que las oscilaciones en el patrón 

simulado se desvanecen, y los últimos picos que se observan no coinciden con los del 

patrón medido. Al emplear el modelo 2, el ajuste mejora sustancialmente para ángulos 

grandes, mostrando las mismas oscilaciones que la señal experimental, aunque con una 

amplitud levemente menor.  
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Figura 3.25. Ajustes realizados con el Parratt32 sobre la señal de XRR 
correspondiente a la muestra con 0,4 mg de masa depositada. 
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Los ajustes correspondientes a la muestra que sigue en orden decreciente de masa, 

la de 0,3 mg, se muestran en la Figura 3.26. Puede observarse que con el modelo 1 no se 

obtuvo un buen ajuste, dado que la señal simulada reproduce a la experimental sólo para 

θ < 0,4º. Para ángulos mayores las señales coinciden en la posición de los picos, pero no 

así en su amplitud ni en la caída de la intensidad. Por otro lado, al emplear el modelo 2 

el ajuste presentó un muy buen acuerdo con el patrón medido.  
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Figura 3.26. Ajustes realizados con el Parratt32 sobre la señal de XRR 
correspondiente a la muestra con 0,3 mg de masa depositada. 
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En la Figura 3.27 pueden encontrarse los ajustes correspondientes a la muestra de 

menor masa y espesor. El ajuste con el modelo 1 mostró un buen acuerdo con la señal 

medida experimentalmente. Sólo se observaron algunas diferencias significativas, 

similares a las observadas en otras muestras, en el rango θ = 0,7 – 0,9º, y para θ > 1º, 

donde la amplitud de las oscilaciones en la señal simulada es levemente menor. Estas 

discrepancias desaparecieron al realizar el ajuste con el modelo 2, que reproduce 

perfectamente el patrón medido. 
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Figura 3.27. Ajustes realizados con el Parratt32 sobre la señal de XRR 
correspondiente a la muestra con 0,1 mg de masa depositada sobre vidrio. 
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En cuanto a la muestra obtenida sobre un sustrato de silicio, como se ilustra en la 

Figura 3.28, el ajuste 1 coincidió con la señal medida en la posición de los picos, pero 

no así en su amplitud. Tampoco presentó un buen acuerdo en la región del ángulo 

crítico. En cambio, para el ajuste con el modelo 2, se observa que las señales no 

coinciden a ángulos bajos, pero sí lo hacen en la región de las oscilaciones. Para 

analizar este caso también se consideró, en el modelo, un sustrato de Si en vez de SiO2, 

e incluso una capa de SiO2 como interfase entre el film y el sustrato de Si. Sin Embargo, 

con ninguna de estas variantes se observaron mejoras significativas en los ajustes. 
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Figura 3.28. Ajustes realizados con el Parratt32 sobre la señal de XRR 
correspondiente a la muestra con 0,1 mg de masa depositada sobre silicio. 
 

 

 

En la Tabla 3.2 se resumen los resultados obtenidos con el Parratt32 para las 

variables de ajuste. Puede observarse que las rugosidades de los films coinciden con las 

halladas por microscopía de fuerza atómica, siendo mayor para las muestras crecidas a 

temperatura ambiente, respecto de las depositadas a 400 ºC, y para las crecidas sobre 

sustratos de silicio, respecto de las obtenidas sobre vidrio. Se observa también que la 

rugosidad de la capa de agua es, en la mayoría de los casos, del orden de 1 nm y menor 
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a la rugosidad de los films. Estas capas, con espesores de 1 a 5 nm, podrían estar 

formadas de un par a una decena de mono-capas de H2O adsorbido. Para las muestras de 

mayor espesor, tanto la rugosidad como el espesor de esta capa resultaron algo mayores. 

Este hecho podría estar relacionado a la mayor rugosidad presentada por la superficie 

del film. En cuanto a los sustratos de vidrio, si bien se trata de cortes de una misma 

pieza, se obtuvieron diferentes valores para la rugosidad. De todas maneras, todos los 

resultados se encuentran por debajo de 1,5 nm. 

A partir de la calidad observada para los ajustes realizados con el modelo 2 podría 

decirse que el perfil planteado, de una única capa de TiO2 con agua adsorbida, es una 

buena representación simplificada de los films. Incluso considerando el modelo 1, que 

corresponde también a los ajustes realizados con la ecuación de Bragg modificada, se 

obtuvieron buenas estimaciones para los espesores, las densidades y las rugosidades de 

los films. A pesar de esto, algunas de las señales parecen requerir algún modelo algo 

más complejo para lograr un mejor ajuste. Tal modelo podría considerar, por ejemplo, 

distintas capas de TiO2 con densidades levemente diferentes, o un perfil con una 

densidad variable a partir de la interfase con el sustrato. De todas maneras, debe tenerse 

en cuenta que la implementación de un modelo más complejo, que incluiría un mayor 

número de parámetros, sólo tendría sentido físico si se tiene conocimiento previo sobre 

las características de las distintas capas del film que se quieren modelar. 

 
 

Muestra 
Masa dep. – Temp. dep./trat. 

σa (nm) 
Mod2 

da (nm) 
Mod2 

σ (nm) 
Mod1/Mod2 

σs (nm) 
Mod1/Mod2 

0,6 mg – Amb/400 ºC 4,5 10 4,3/4,2 1,0/1,0 

0,5 mg – 400 ºC 4,2 10 3,4/3,2 0,4/0,4 

0,4 mg – 400 ºC 1,4 2 2,0/1,7 0,7/0,7 

0,3 mg – 400 ºC 1,0 5 2,6/1,5 0,0/1,3 

0,1 mg – 400/600 ºC 1,1 1 1,8/2,1 1,2/1,4 

0,1 mg – 400 ºC (s/Si) 0,9 1 3,4/4,2 0,7/0,9 

Tabla 3.2. Parámetros obtenidos a partir de los ajustes con el Parratt32. 
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3.5. Adhesión al sustrato 

 

En el test de la cinta adhesiva, a inspección visual, no se observó material 

desprendido ni en las muestras crecidas a temperatura ambiente ni en las crecidas a 

400 ºC. Como los films de TiO2 obtenidos en este trabajo resultaron transparentes, esta 

inspección visual, tanto del sustrato como de la cinta adhesiva, se veía dificultada y no 

era muy confiable. Por este motivo el test se complementó con mediciones de XRD con 

incidencia rasante. Las muestras fueron analizadas antes y después del test y se evaluó 

el desprendimiento de material a partir de los cambios en el tamaño de los picos 

principales del patrón de difracción.  

En la Figura 3.29 se encuentran los resultados de XRD obtenidos antes y después 

del test para una película crecida a temperatura ambiente y luego tratada a 400 ºC. En el 

gráfico se muestra el pico principal correspondiente a la fase anatasa. Puede notarse que 

no hay diferencias apreciables en la señal obtenida antes y después del ensayo. En la 

Figura 3.30 se puede encontrar el mismo pico de anatasa, en este caso correspondiente a 

la medición tomada para una muestra crecida a 400 ºC. Puede advertirse que para esta 

muestra tampoco se observan diferencias entre ambos picos. Entonces, todas las 

muestras, tanto las crecidas a temperatura ambiente como las crecidas a 400 ºC, 

presentaron una buena adhesión al sustrato, al menos según esta evaluación. Cabe 

mencionar que los resultados que se obtienen mediante este estudio son cualitativos y, 

generalmente, sirven para comparar una muestra con otra, siempre y cuando los ensayos 

sean realizados con la misma cinta. 
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Figura 3.29. Pico principal de anatasa observado por XRD antes y después del test de 
la cinta adhesiva para una muestra crecida a temperatura ambiente tratada 
posteriormente a 400 ºC.  
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Figura 3.30. Pico principal de anatasa observado por XRD antes y después del test de 
la cinta adhesiva para una muestra crecida a 400 ºC.  
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El test de rayado, consiste en poner una punta o indentador en contacto con la 

superficie del film y desplazarla por la muestra ejerciendo una fuerza variable que 

aumenta con el desplazamiento. Luego se observa la impronta que deja el indentador y 

se estudian las fallas en el film causadas por la punta. Las fallas pueden producirse en el 

film, en el sustrato, o bien en la interfase. Cuando el defecto se halla en la interfase es 

de tipo adhesivo y, normalmente, se observa desprendimiento de material, ya sea 

continuo o en fragmentos. Si la falla se encuentra en el volumen del film es de tipo 

cohesiva y pueden observarse agrietamientos paralelos o transversales a la huella. En 

este trabajo, la carga crítica de cohesión se determinó como la fuerza ejercida por el 

indentador en el punto a partir del cual se observaron fallas de agrietamiento, y la carga 

crítica de adhesión, a partir del punto donde se comenzó a observar una delaminación 

continua del film. 

En los films de TiO2 crecidos a temperatura ambiente se observaron fallas de 

adhesión ya para la menor carga aplicada, es decir, desde el comienzo de la impronta. 

En la Figura 3.31(a) se expone una imagen tomada por microscopio donde se puede 

observar un desprendimiento discontinuo del film. Al aumentar la carga se observó una 

delaminación continua, como puede observarse en la Figura 3.31(b). La carga crítica de 

adhesión para los recubrimientos crecidos a temperatura ambiente fue determinada en 

aproximadamente 1 N. En el caso de las muestras crecidas a 400 ºC no se observó 

desprendimiento de material, ni aún para la carga máxima (10 N), y sólo se observaron 

fallas de cohesión. En la Figura 3.32(a) se encuentra una imagen de la región de la 

huella donde comienza a observarse el agrietamiento del film. En la Figura 3.32(b), que 

muestra una región más adelante en la impronta, puede observarse que al aumentar la 

carga el agrietamiento se hace más pronunciado y paralelo a la huella. La carga crítica 

de cohesión para estos films fue de aproximadamente 3 N.  
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(b) 
 

Figura 3.31. Imágenes obtenidas con un microscopio óptico después del test de rayado 
para un film crecido a temperatura ambiente. La figura (b) corresponde a una región 
donde la carga es mayor a la aplicada en (a).  
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Figura 3.32. Imágenes obtenidas con un microscopio óptico después del test de rayado 
para un film crecido a 400 ºC. La figura (b) corresponde a una región donde la carga 
es mayor a la aplicada en (a).  
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3.6. Tasa de deposición y uniformidad 

 

En la Figura 3.33 se grafica el espesor de los films en función del tiempo de 

exposición a la descarga. Cada punto representa el espesor promedio entre todas las 

muestras crecidas durante tiempos iguales. Las incertezas se determinaron a partir de la 

dispersión observada para cada tiempo. En general, para las muestras más delgadas 

(tiempo ≤ 2 min), el espesor se determinó a partir de las mediciones de XRR, y para las 

de mayor tiempo de exposición (≥ 2 min), a partir de la masa depositada y el área 

recubierta, asumiendo una densidad uniforme de (4,0 ± 0,2) g/cm3. A partir de la 

pendiente de la recta empleada para ajuste, que se muestra también la Figura 3.33, se 

determinó la tasa de deposición en (2,7 ± 0,1) nm/s, valor similar al reportado para films 

crecidos por sputtering [24]. 
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Figura 3.33. Espesor de las muestras en función del tiempo de exposición al arco. 
Determinación de la tasa de deposición. 
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Las diferencias entre los espesores de muestras obtenidas con el mismo tiempo de 

exposición podrían deberse a pequeñas fluctuaciones en la presión de O2, la tasa de 

erosión del cátodo y/o la fracción de iones que se emite en la dirección del sustrato. Sin 

embargo, para cada muestra se ha observado que su espesor es uniforme. Esta 

uniformidad en los films ha sido manifestada en los estudios de interferometría con 

rayos X y en el espectro visible, donde se observaron claramente los patrones de 

interferencia, que no hubieran sido notorios en caso de no presentar los films una buena 

uniformidad.  

La uniformidad en la deposición fue estudiada también para longitudes mayores a 

los tamaños de los sustratos utilizados. Para esto se obtuvieron muestras a distintas 

distancias del eje de simetría, montadas sobre el porta-muestras descrito anteriormente, 

y se midió su espesor con un perfilómetro. En la Figura 3.34 se muestra una señal típica 

de un perfil observado. Puede notarse claramente el desnivel que permite determinar el 

espesor. La parte alta del escalón corresponde a la superficie del film, y la baja, a la 

superficie del sustrato, que se observó gracias a la remoción de parte del film mediante 

un raspado.  
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Figura 3.34. Perfil típico, obtenido con el perfilómetro, del escalón entre la superficie 
del sustrato y la del film.  
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En la Figura 3.35 se ilustra el perfil de crecimiento mediante un gráfico de espesor 

del film vs. distancia al eje de simetría. Se muestran los resultados obtenidos habiendo 

colocado el porta-muestras a 26 y a 30 cm del cátodo, dispuesto de forma vertical y 

horizontal. Las incertezas se determinaron a partir de las diferencias observadas en 

experimentos repetidos, resultando de aproximadamente un 5 %. Puede observarse que 

los perfiles verticales y horizontales resultaron muy similares. Además, como era 

esperado, la tasa de deposición decrece al alejar el sustrato de 26 a 30 cm. De la figura 

se desprende que es posible obtener films con espesor relativamente uniforme 

empleando sustratos de hasta 10 cm de diámetro, colocados en el eje de simetría. 

Asimismo, estos resultados muestran, en cierta forma, que las películas crecidas en 

sustratos más pequeños, tanto de silicio como de vidrio, son uniformes en toda su 

extensión. 
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Figura 3.35. Perfil de crecimiento: espesor vs. posición respecto del eje de simetría. 
Las posiciones negativas son hacia abajo en la disposición vertical y hacia la derecha 
(visto desde el cátodo) en la horizontal. Las líneas se incluyen para una mejor 
visualización.  
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3.7. Caracterización del plasma 

 

3.7.1. Corriente iónica 

En la Figura 3.36 se muestran los resultados obtenidos con la sonda electrostática 

para la corriente iónica a distintas distancias del cátodo (x). Las mediciones se 

realizaron en las mismas condiciones (corriente del arco, presión de O2, etc.) empleadas 

para el crecimiento de los films. Como era de esperarse, la corriente colectada decreció 

al alejar la sonda del cátodo. La relación entre las corrientes medidas a 26 y a 30 cm es 

similar a la observada en la tasa de deposición para las mismas posiciones (ver Figura 

3.35). 
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Figura 3.36. Corriente de saturación iónica en función de la distancia al cátodo. 
 

 

Para analizar los resultados de las mediciones se empleó un modelo uni-

dimensional de plasma que tiene en cuenta las interacciones del plasma metálico con el 

gas circundante. El modelo incluye las ecuaciones de continuidad y conservación de 

momento para cada especie metálica (Ti, Ti+, Ti2+, Ti3+) y gaseosa, teniendo en cuenta 

efectos de difusión lateral, colisiones elásticas de las partículas metálicas con el gas e 

intercambio de carga entre especies metálicas y entre metálicas y gaseosas. También 
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incluye la conservación de momento para los electrones, que permite modelar el perfil 

del campo eléctrico, y la ecuación de energía para los electrones, a partir de la cual 

puede estimarse la temperatura electrónica. Una descripción detallada del modelo puede 

encontrarse en la literatura [58,59].  

Para este trabajo, se aplicó el modelo fijando los parámetros correspondientes a la 

corriente del arco, las dimensiones de la cámara, el radio del cátodo, el área de la sonda 

y la presión de O2 en los valores adecuados de acuerdo a la situación experimental. La 

energía inicial (i.e. en el cátodo) de los iones metálicos se fijó en 60 eV [31]. Las 

fracciones de los iones emitidos se establecieron en 0,11; 0,77 y 0,12 para Ti+, Ti2+y 

Ti3+, respectivamente, resultando una carga media de 2,01 [60,61]. La temperatura 

electrónica en la posición del cátodo se fijó en 2 eV [59]. Las secciones eficaces para 

scattering elástico e intercambio de carga entre metálicos y gaseosos fue de 5×10−15 cm2 

[62] y 5×10−16 cm2 [63], respectivamente.  

En la Figura 3.36 se muestra también la señal para la corriente iónica simulada 

por el modelo. Para obtener esta señal, que reproduce con buen acuerdo los resultados 

obtenidos experimentalmente se fijó la fracción de corriente iónica (i.e. la fracción de la 

corriente total del arco debida a los iones metálicos eyectados del cátodo) en 1 %. Este 

valor resulta bajo comparado con el 8 % típico de los arcos en vacío. Sin embargo, ya se 

ha observado que este valor disminuye en presencia de gases reactivos debido a la 

contaminación del cátodo [59]. 

 

 

3.7.2. Potencial flotante 

En la Figura 3.37 se presentan los resultados obtenidos con la sonda electrostática 

para el potencial flotante en función de la distancia al cátodo. Se observa que el 

potencial es negativo y decrece de 24 a 18 V, aproximadamente, al alejar la sonda del 

cátodo de 10 a 30 cm.  

La relación entre el potencial flotante y el potencial de plasma está dada por [32]: 
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donde Te es la temperatura electrónica (en eV), e la carga del electrón, M la masa de los 

iones de titanio y me la masa de los electrones. La temperatura electrónica fue calculada 

con el modelo de plasma, y su perfil a lo largo del eje de simetría del sistema se muestra 

en la Figura 3.38. Conociendo Te, a partir de la ecuación (3.16) se calculó el potencial 

de plasma, que se grafica en la Figura 3.37. Puede observarse que pV  ~ 20 V entre 10 y 

20 cm, y luego cae a 17 V a los 30 cm. 
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Figura 3.37. Potencial flotante (medido) y potencial de plasma (calculado) en función 
de la distancia al cátodo. 
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Figura 3.38. Perfil de la temperatura electrónica calculado con el modelo de plasma. 

 
 

 

En los arcos en vacío la tensión interelectródica es típicamente de unas pocas 

decenas de volts, y la caída de esta tensión se concentra, casi en su totalidad, en la 

región catódica. De esta manera, en todo el espacio, fuera de esta región, se tiene que 

Vp ~ 0 (igual al potencial en el ánodo). El alto valor observado para Vp (y para Vf) en 

este trabajo podría asociarse a una caída de tensión significativa en la región anódica. Al 

obtener depósitos de TiO2, este material se deposita también sobre las paredes de la 

cámara de vacío que actúa como ánodo. De esta manera, este electrodo pasa a estar 

cubierto por un material semiconductor, incrementando su resistencia, y provocando un 

aumento en la diferencia de potencial. Por otro lado, cabe mencionar, que para un arco 

de cobre, operado con presiones de O2 similares a las empleadas en este trabajo, se 

observó la misma diferencia entre los valores de Vf para 10 y 30 cm, y un perfil similar 

para Te [64]. Pero, en aquel caso, los valores absolutos Vf no fueron tan elevados, 

posiblemente a causa de una baja caída de tensión en el ánodo.  
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3.8. Relación entre las características de los films y las del plasma 

 
3.8.1. Fase cristalina – energía de los iones 

En los arcos en vacío la energía de los iones metálicos prácticamente no varía una 

vez que los mismos abandonan la región catódica. A la presión de O2 empleada en este 

trabajo, el frenado de los iones por colisiones elásticas es significativo. Por lo tanto, la 

energía con la que los iones impactan sobre el sustrato es considerablemente menor a la 

inicial. Se ha estudiado que, después de viajar unos pocos centímetros a través del gas, 

la velocidad de los iones ya es del orden de la “velocidad de deriva” (vd) [64], definida 

como:  

 

e
d

2T
v

M
=           (3.17) 

 

y, por lo tanto, su energía es del orden de Te. El modelo de plasma empleado calcula la 

energía de los iones imponiendo que luego de algunas colisiones los mismos adquieren 

una velocidad vi ~ vd. En la Figura 3.39 se grafica la energía media de los iones (Ei), 

calculada con el modelo, en función de la distancia al cátodo. Puede observarse que los 

iones sufren un importante frenado en los primeros centímetros y al impactar el sustrato 

(x = 26 cm) tienen una energía de, aproximadamente, 0,24 eV. Luego del frenado, todas 

las especies metálicas, incluyendo a los neutros, presentan valores de energía muy 

cercanos a Ei. En la Figura 3.38 puede observarse que la temperatura electrónica en esa 

posición es ~ 0,26 eV, en acuerdo con la ecuación (3.17).  

Estos valores de energía, junto con la temperatura umbral hallada para la 

obtención de films de anatasa por arco catódico (~ 300 ºC) [43], concuerdan con las 

condiciones experimentales propuestas por Löbl para el crecimiento de TiO2 en fase 

amorfa o en la fase cristalina anatasa [46]. 
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Figura 3.39. Energía media de los iones de titanio a lo largo de la cámara, calculada 
con el modelo uni-dimensional de plasma. 

 

 

 
3.8.2. Tasa de deposición – flujo iónico 

La tasa de deposición (η) fue estimada en ~ 2,7 nm/s. Considerando una densidad 

uniforme de 4 g/cm3, se tiene η  ~ 1,1×10-6 g/cm2s. Además, asumiendo una 

estequiometría ideal (2 átomos de oxígeno por cada átomo de Ti), la tasa de deposición 

de partículas de titanio es ηTi ~ 6,5×10-7 g/cm2s. Por otro lado, para arcos en vacío, esta 

tasa puede relacionarse con el flujo iónico que arriba al sustrato (o a la sonda) de la 

siguiente manera: 

 

Ti i iM n vη γ= ∑          (3.18) 

 

donde γ es la fracción de iones que quedan adheridos al sustrato luego del impacto 

(coeficiente de sticking) y ni es la densidad de cada especie; la suma se hace sobre todas 

las especies iónicas, y la misma está relacionada con la corriente iónica medida por la 

sonda. Sin embargo, a la presión de O2 empleada en este trabajo no puede despreciarse 

la contribución de las partículas metálicas neutras. De hecho, la densidad de neutros en 

la posición del sustrato es considerablemente mayor a la densidad de las especies 
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iónicas. Esto puede verse en la Figura 3.40 donde se grafican las densidades, calculadas 

con el modelo de plasma, para las distintas especies. En el gráfico también puede 

observarse el efecto de la interacción de intercambio de carga con las partículas del gas; 

luego de la región de frenado (~ 3 cm), la densidad de las especies iónicas disminuye, 

siendo más marcada esta disminución para los iones de mayor carga, mientras que la 

densidad de neutros metálicos aumenta. Entonces, en la ecuación (3.18), la suma debe 

hacerse sobre todas las especies, incluyendo a los neutros. Tomando los valores de 

velocidad (o energía cinética) calculados por el modelo para cada una de las especies, y 

los valores correspondientes de densidad en x = 26 cm, mediante la ecuación (3.18) se 

obtuvo γ ~ 5 %.  

Para arcos en vacío se han reportado para γ valores próximos al 50 %, tanto para 

arcos de titanio [39] como para otros materiales [65]. Teniendo en cuenta la gran 

diferencia en las energías de los iones entre ambos rangos de presiones, es razonable 

que el coeficiente de sticking se vea tan reducido. 
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Figura 3.40. Distribución de densidad para de las distintas especies, calculada con el 
modelo uni-dimensional de plasma. 
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4.1. Introducción 

 

Uno de los campos de investigación más activos sobre el dióxido de titanio es su 

empleo como fotocatalizador para la degradación de agentes contaminantes tanto en 

fase gaseosa como en aguas residuales [66,67]. Se ha encontrado que pequeñas 

partículas de TiO2 en suspensión acuosa presentan una alta eficiencia fotocatalítica. Sin 

embargo, su uso en tratamientos de aguas requiere una vigorosa agitación durante toda 

la reacción y un costoso proceso final de separación [68]. Por otro lado, las partículas no 

soportadas (i.e. en suspensión) no son adecuadas para tratamientos en fase gaseosa. Es 

por ello que las investigaciones más recientes se han enfocado en el estudio de películas 

delgadas de TiO2 crecidas sobre sustratos, usualmente, de vidrio. De esta manera, la 

degradación de contaminantes por fotocatálisis ocurre por una reacción heterogénea que 

se da en la superficie del catalizador soportado o inmovilizado [69,70]. Entre las 

distintas estructuras de TiO2, la anatasa es la fase más activa en fotocatálisis. Entre los 

materiales comerciales, el Degussa P-25, compuesto por aproximadamente 90 % de 

anatasa y 10 % de rutilo, presenta la mejor eficiencia fotocatalítica y se ha establecido 

como material de referencia [71].  

En el tratamiento de aguas, el proceso fotocatalítico es iniciado por la absorción 

de un fotón, con energía igual o mayor al band gap del TiO2 (~ 3,2 eV), que produce un 

par hueco (h+) – electrón (e–) en la superficie. Los huecos normalmente son capturados 

por agua o grupos OH– superficiales formando radicales hidroxilo (HO•):  

h+ + H2O → HO• + H+ 

h+ + OH– → HO• 

mientras que los electrones reducen el oxígeno adsorbido dando lugar a la formación del 

radical superóxido (O2
• –): 

e– + O2 → O2
•– 

que luego conduce a la formación de HO• adicional [70]. Los radicales hidroxilos, que 

son altamente reactivos frente a la mayoría de las moléculas orgánicas, promueven la 

oxidación hasta alcanzar eventualmente la mineralización completa. 

El cromo hexavalente (Cr(VI)) es un contaminante de aguas residuales 

industriales, cuya concentración en agua potable ha sido regulada debido a su alta 

toxicidad, sus efectos carcinogénicos y mutagénicos y su alta movilidad en aguas. La 

Organización Mundial de la Salud estableció el valor límite de cromo en agua potable 
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en 0,5 mg/l [72]. La degradación fotocatalítica del Cr(VI) se realiza generalmente por 

reducción a Cr(III), que se considera no-tóxico; se ha propuesto que este mecanismo 

incluye la formación de las especies intermediarias Cr(V) y Cr (IV) [73]. El agregado de 

un donor de electrones como el ácido etilendiaminotetraacético (EDTA) acelera 

notablemente el proceso de reducción fotocatalítica del Cr(VI) [74]. El sistema mixto 

Cr(VI)/EDTA puede ser considerado como modelo de aguas residuales reales, en los 

que están presentes a la vez sustancias oxidantes y reductoras. 

En este capítulo se presenta un estudio de la eficiencia fotocatalítica de los films 

de anatasa crecidos por arco catódico sobre sustratos de vidrio. La actividad 

fotocatalítica fue evaluada a través de la eficiencia en la reducción de Cr(VI) en 

presencia de EDTA. La performance de los recubrimientos obtenidos por arco catódico 

fue comparada con la de films de TiO2 Degussa P-25 obtenidos por dip-coating y con la 

de partículas de P-25 en suspensión acuosa. Se presenta primero la técnica utilizada para 

la obtención de los films de P-25 y una caracterización general de los mismos. Luego se 

detalla la metodología empleada en los ensayos de fotocatálisis y se reportan y discuten 

los resultados obtenidos. La síntesis de las películas de P-25 fue realizada por becarios 

de la Dra. Litter en la Gerencia Química del CAC-CNEA. La caracterización de las 

mismas se realizó mediante los mismos estudios realizados a las muestras crecidas por 

arco. En todos los casos, los análisis se realizaron con los mismos equipos y en las 

mismas condiciones que se detallaron en la Sección 2.3.  
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4.2. Síntesis y caracterización de muestras de TiO2 P-25 

 

4.2.1. Preparación de las muestras por dip-coating 

Las muestras de P-25 utilizadas como referencia para los estudios de fotocatálisis 

fueron crecidas sobre sustratos de vidrio de 3×3 cm2 por inmersión dip-coating. Estos 

films fueron preparados a partir de una suspensión de TiO2 Degussa P-25 (Degussa AG) 

5% p/v en agua desionizada ajustada a pH 2,5 con HClO4 (Merck) 1 M. Los sustratos de 

vidrio fueron inmersos una vez en la suspensión coloidal, y luego retirados a una 

velocidad constante de 3,3 mm/s. Debido al mecanismo de sujeción de las muestras, se 

recubrió solamente un área de 2×3 cm2. Luego de la impregnación se removió el 

recubrimiento de una de las caras. Los films se secaron en estufa a 75 ºC durante 20 

horas y, luego, fueron calcinadas en mufla a 400 ºC durante 1 hora. La temperatura de la 

mufla fue incrementada a razón de 7,5 ºC/min y luego los films fueron enfriados 

naturalmente dentro de la misma hasta alcanzar la temperatura ambiente. La masa 

depositada fue determinada a partir del pesaje de las muestras, antes y después de la 

deposición, con una balanza Mettler AE 163 con una resolución de 10-5 g.  

 

 

4.2.2. Caracterización de los films de P-25 

El análisis de XRD realizado a las películas de P-25 reveló una estructura 

mayoritariamente correspondiente a la fase anatasa, con una pequeña presencia de la 

fase rutilo, de acuerdo a la estructura del polvo precursor. En la Figura 4.1 se muestra 

un patrón de XRD típico para las muestras crecidas por dip-coating.  

En la Figura 4.2 se ilustra la morfología de la superficie de un film de P-25. En la 

imagen de AFM (Figura 4.2(a)) puede observarse una superficie no tan uniforme, 

comparada con la de los films crecidos por arco. Estudiando la topografía de la 

superficie en la misma región de la imagen (Figura 4.2(b)), se observa que las alturas de 

las columnas se encontraron mayoritariamente en el rango 90 – 150 nm. La rugosidad 

de la superficie fue de 36 nm. A partir de la observación de distintos perfiles de la 

superficie (como, por ejemplo, el que se muestra en la Figura 4.2(c)) se determinó que 

los tamaños de grano se encontraron entre 80 y 140 nm. 
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Figura 4.1. Difractograma de rayos X obtenido de un film de P-25 crecido por dip-
coating. Las barras indican las posiciones de los picos de Bragg de las fases anatasa y 
rutilo. 
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Figura 4.2. Morfología de los films de P-25 crecidos por dip-coating. (a) Imagen de 
AFM, (b) topografía y (c) perfil de la superficie. 
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En la Figura 4.3 se muestra la transmitancia medida para una muestra de P-25. 

Para longitudes de onda menores a 360 nm se observa la caída abrupta debida a la 

absorción en la región UV. Para longitudes de onda mayores la transmitancia media es 

superior al 90 %. A diferencia de las muestras crecidas por arco catódico, no se observa 

para este film el patrón de interferencia. Esto podría deberse a una baja uniformidad en 

el espesor del film. De la misma forma que para las muestras crecidas por arco, a partir 

de las mediciones de transmitancia se determinó la absorbancia, y con ésta se estimó el 

band-gap. En el recuadro de la figura se grafica la relación 1 2( )dEα  vs. E y el ajuste 

según la ecuación (3.4). Se obtuvo Eg = (3,08 ± 0,03) eV, determinando la incerteza a 

partir del procedimiento de extrapolación. Este resultado, menor al obtenido para las 

muestras crecidas por arco (~ 3,4 eV), se encuentra dentro del rango esperado para el 

band-gap del TiO2 Degussa P-25 (3 – 3,2 eV) [75,76]. 
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Figura 4.3. Transmitancia en función de la longitud de onda para un film de P-25 
crecido por dip-coating. Recuadro: determinación del band-gap. La línea muestra el 
ajuste de los datos de acuerdo a la ecuación (3.4). 
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La Figura 4.4 muestra una señal de XRR obtenida de una muestra de P-25. A 

diferencia de las muestras crecidas por arco catódico, en este caso no se observan 

oscilaciones en la señal. Al igual que en el caso de la transmitancia medida en el 

espectro visible, este hecho indicaría una menor uniformidad (y mayor rugosidad) en la 

superficie de las muestras crecidas por dip-coating. Al no poder realizar un ajuste con la 

ecuación de Bragg modificada, el ángulo crítico fue determinado, directamente del 

gráfico, como la posición para la cual la intensidad del haz reflejado cae a la mitad de su 

valor máximo. Conocido el θc, se determinó la densidad del film mediante la ecuación 

(3.15) resultando ρ = (2,9 ± 0,1) g/cm3, valor significativamente menor al obtenido para 

los films crecidos por arco (~ 4 g/cm3). Este hecho podría estar asociado a una mayor 

porosidad de las películas obtenidas por dip-coating.  
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Figura 4.4. Patrón de XRR de una muestra P-25 obtenida por dip-coating. La línea 
indica la posición del ángulo crítico. 
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La adhesión de los films de P-25 se evaluó mediante el test de la cinta adhesiva. 

Al retirar la cinta, a simple vista, se observó desprendimiento de material en toda la 

muestra. Al comparar las señales obtenidas por XRD antes y después del test, se 

verificó este resultado observando que el pico principal de anatasa prácticamente 

desaparece, como puede apreciarse en la Figura 4.5. 

 

 

 

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
 

In
te

ns
id

ad
 (

u.
a.

)

2θ (º)

 Antes del test
 Después del test

 
Figura 4.5. Pico principal de anatasa observado por XRD, antes y después del test de 
la cinta adhesiva, para una muestra de TiO2 P-25 crecida por dip-coating.  
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4.3. Ensayos de reducción de Cr(VI) en presencia de EDTA 

 

4.3.2. Procedimiento experimental 

Se preparó una solución acuosa de K2Cr2O7 (Merck) 0,4 mM conteniendo EDTA 

(Riedel de Haën AG) 1 mM a pH 2 ajustado con HClO4 1 M. Los films fueron inmersos 

en 30 ml de esta solución, dentro de placas de Petri de vidrio de borosilicato. Para estos 

estudios se cortaron trozos de aproximadamente 2×3 cm2 de las muestras crecidas por 

arco, originalmente de 3×3 cm2. La tapa de la placa de Petri actuó como filtro para 

radiación con longitudes de onda menores a 300 nm. Para la preparación de soluciones 

y suspensiones se empleó agua desionizada (18 MΩ cm), obtenida con un aparato 

Barnstead E-pure. 

El sistema se iluminó con una lámpara Phillips HPA 400S UV (λ > 250 nm, 

máxima emisión a 365 nm). La irradiancia media fue de 5800 μW/cm2 

(310 nm < λ < 400 nm), medida con un radiómetro Spectroline DM-365 XA. El sistema 

fue irradiado durante 6 horas bajo continua agitación magnética. Se tomaron 

periódicamente (cada 1 hora) muestras de 1 ml de solución que fueron diluidas en 10 

partes de agua. En los casos de las suspensiones de P-25, las muestras fueron filtradas 

con una membrana de acetato de celulosa Sartorius de 0,2 μm antes del análisis. 

Los cambios en la concentración de Cr(VI) fueron monitoreados midiendo la 

absorbancia de las muestras a 352 nm con un Espectrofotómetro UV-Vis HP 8453 A 

[77]. Las incertezas en las concentraciones de Cr(VI) se determinaron a partir de la 

desviación estándar en experimentos repetidos. 

En cada ensayo se estudiaron, como máximo, cuatro sistemas a la vez, debido a 

las dimensiones del dispositivo y de las placas de Petri. Las placas se dispusieron de 

forma tal que la irradiancia fuera igual en todos los catalizadores. Para establecer un 

valor de referencia para las actividades registradas en distintos ensayos, en cada uno de 

ellos se estudió la reducción de Cr(VI) intrínseca del sistema empleado, es decir en 

ausencia del catalizador.  

 

4.3.3. Resultados y discusión 

En los estudios de fotocatálisis se estudió la respuesta de films con distintas 

cantidades de TiO2. Para indicar estas cantidades se empleó la masa por unidad de área 

(μ) que es proporcional al espesor de las muestras. Se analizaron muestras en el rango 
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μ = 0,03 – 0,28 mg/cm2, que corresponde a un rango de espesores de 70 – 700 nm, 

aproximadamente. En la Figura 4.6 se muestran resultados obtenidos en el test de 

fotocatálisis realizado a dos muestras crecidas por arco, una depositada a temperatura 

ambiente y luego tratada térmicamente y otra crecida a 400 ºC, ambas con 

μ = 0,038 mg/cm2. Se grafica la concentración de Cr(VI) normalizada (C/C0) para 

independizar los resultados de pequeñas diferencias que pudieran existir en las 

concentraciones iniciales. Debido a que el valor de la absorbancia a 352 nm es 

proporcional a la concentración de Cr(VI), el cociente entre absorbancias es igual al 

cociente entre concentraciones. Como puede verse en la figura, films con igual masa 

mostraron una actividad similar, independientemente de la temperatura en el proceso de 

deposición. Dado que la fotocatálisis es un proceso superficial, un mayor cociente 

superficie/volumen de los granos mejora la actividad fotocatalítica [78,79]. Sin 

embargo, las diferencias reportadas en la Sección 3.2.2 para la rugosidad superficial y 

tamaño de grano entre estos tipos de muestras no influyeron significativamente en las 

respuestas fotocatalíticas de los films. Por ello, de aquí en adelante, no se hará 

distinción entre estos dos tipos de muestras. 
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Figura 4.6. Evolución temporal, durante el test de fotocatálisis, de la concentración de 
Cr(VI) normalizada para films de TiO2 con μ = 0,038 mg/cm2 crecidos por arco 
catódico a distintas temperaturas. 
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En la Figura 4.7 se grafican los resultados obtenidos para películas de TiO2 de 

igual masa (μ = 0,03 mg/cm2), una de anatasa crecida por arco y la otra de P-25 

obtenida por dip-coating. En la figura se muestra también la actividad para una 

suspensión de P-25 con una concentración de 6,5 mg/l. Con esta concentración se tiene 

una masa total de TiO2 equivalente a la de las películas. Además se grafica la actividad 

registrada para el sistema Cr(VI)-EDTA en ausencia del catalizador (blanco). Se 

observa que la reducción de Cr(VI) se acelera, respecto del blanco, con la presencia de 

TiO2, ya sea en suspensión o soportado. Comparando films de igual masa, la 

fotoactividad de las muestras crecidas por arco resultó considerablemente menor a la de 

las muestras de P-25.  
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Figura 4.7. Evolución temporal, durante el test de fotocatálisis, de la concentración de 
Cr(VI) normalizada para films de TiO2 con μ = 0,03 mg/cm2 crecidos por distintos 
métodos, para una suspensión de P-25 de masa equivalente y para el sistema Cr(VI)-
EDTA sin catalizador (blanco). Las líneas punteadas, guionadas y sólidas 
corresponden al mejor ajuste de los datos experimentales con las ecuaciones (4.2), 
(4.4) y (4.6), respectivamente. 
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La mayor eficiencia de los recubrimientos crecidos por dip-coating podría 

asociarse a una mayor porosidad de estos films, dado que su densidad (~ 2,9 g/cm3) 

resultó cerca de un 30 % menor a la de los films crecidos por arco (~ 4 g/cm3). En 

varios trabajos publicados en la literatura se ha observado que la respuesta fotocatalítica 

mejoró al aumentar la porosidad (ver, por ejemplo, referencia [80]). Por otro lado, como 

era de esperarse, el P-25 en suspensión presentó una eficiencia mayor a la del P-25 

soportado [68]. 

En los distintos sistemas estudiados se han observado diferentes comportamientos 

en cuanto a la cinética de la reacción. Aún en ausencia del fotocatalizador, la reducción 

de Cr(VI) es acelerada bajo irradiación UV en presencia de compuestos orgánicos 

(alcoholes, ácidos carboxílicos) debido a la transferencia de carga entre el anión 

cromato y el compuesto orgánico [81,82]. Por lo tanto, en presencia de EDTA, se da 

una fotorreacción homogénea, y la reducción de Cr(VI) (para el blanco) sigue una 

cinética de primer orden:  

 

( )0

0

d C C C
k

dt C
− =          (4.1) 

 

con solución: 

 

( ) ( )
0

exp
C

t kt
C

= −          (4.2) 

 

donde k es la constante cinética para el proceso homogéneo y t es el tiempo. En cuanto a 

los experimentos fotocatalíticos, empleando una suspensión de TiO2, la disminución de 

Cr(VI) siguió también un régimen de primer orden:  

 

( )0

0

d C C C
k

dt C
′− =          (4.3) 

 

con solución: 

 

( ) ( )
0

exp
C

t k t
C

′= −          (4.4) 
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donde k’ es la tasa de disminución de Cr(VI) para el proceso fotocatalítico. Un 

comportamiento similar ha sido reportado por otros autores [83,84]. Al emplear 

fotocatalizadores soportados la reacción siguió una cinética más compleja. La ecuación 

empleada para describirla se compone con un término de primer orden, que contempla 

la reacción homogénea de fotólisis, más un término de orden cero, que describe la 

reacción heterogénea sobre la superficie del fotocatalizador inmovilizado:  

 

( )0
0

0

d C C C
k k

dt C
′− = +         (4.5) 

 

con solución: 

 

( ) ( )0 0

0

1 exp
k kC

t kt
C k k

′ ′⎛ ⎞= + − −⎜ ⎟⎝ ⎠        (4.6) 

 

donde 0k′  es la tasa de la reacción fotocatalítica. El régimen de orden cero para el 

proceso fotocatalítico puede justificarse considerando que, en las condiciones 

experimentales empleadas, el área recubierta con TiO2 (pequeña respecto del área total 

de las partículas en suspensión) está saturada de Cr(VI) adsorbido durante todo el 

ensayo [85]. De esta manera la tasa de reducción es independiente de la concentración 

de Cr(VI) en la solución.  

Las curvas de los ajustes de las ecuaciones (4.2), (4.4) y (4.6) a los datos 

experimentales se encuentran graficadas en la misma Figura 4.7. Se observa un buen 

acuerdo entre las curvas teóricas y los resultados experimentales. En la Tabla 5.1 se 

muestran los parámetros obtenidos de los ajustes a los datos de la Figura 4.7. Los 

valores de k para los catalizadores inmovilizados (films) fueron fijados en el valor 

correspondiente al del blanco estudiado en el mismo ensayo. Las incertezas fueron 

determinadas a partir de los ajustes. 
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Sistema Ecuación Parámetro libre  
(10-3 min-1) 

Parámetro fijo 
(10-3 min-1) 

Blanco 4.2 k = 3,4 ± 0,8 --- 

Film crecido por arco 
(0,03 mg/cm2) 

4.6 0k′  = 0,5 ± 0,1 k = 3,4 

Film crecido por dip-coating 
(0,03 mg/cm2) 

4.6 0k′  = 3,1 ± 0,6 k = 3,4 

Suspensión P-25 (6,5 mg/l) 4.4 k’ = 17 ± 2 --- 

Tabla 5.1. Tasas de disminución de Cr(VI) correspondientes a los datos de la 
Figura 4.7. Los valores de k para los films fueron tomados del ajuste correspondiente 
al blanco. 

 

 

Si bien la eficiencia fotocatalítica de los recubrimientos obtenidos por arco 

catódico resultó menor a la de los films de P-25 crecidos por dip-coating, la misma 

aumentó con el espesor de los films. En la Figura 4.8 se muestran los resultados 

obtenidos en los ensayos realizados a películas de distinto espesor. Se grafican también 

los ajustes realizados, para cada película, según la ecuación (4.6), y para los blancos 

correspondientes a cada ensayo, según la ecuación (4.2). Se observa que al emplear el 

film con μ = 0,28 mg/cm2 se alcanzó una reducción de Cr(VI) del 100 % después de 6 

horas de irradiación. Puede notarse en la figura que las diferencias entre las actividades 

de los blancos correspondientes a distintos ensayos son apreciables. Esto podría deberse 

a pequeñas diferencias en la temperatura a la que cada ensayo fue realizado, dado que la 

reacción homogénea es sensible a la temperatura.  
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Figura 4.8. Evolución temporal, durante el test de fotocatálisis, de la concentración de 
Cr(VI) normalizada para films de TiO2 de distintos espesores crecidos por arco 
catódico). Las líneas sólidas corresponden al mejor ajuste de los datos experimentales 
con la ecuación (4.6). Las líneas punteadas indican la actividad del blanco (ajustado 
con la ecuación (4.2)) observada en el ensayo correspondiente a cada muestra. 

 

 

Para estudiar el efecto específico del film (y no de la reacción homogénea en la 

solución) en la reducción de Cr(VI) se compararon los valores de 0k′  obtenidos de los 

ajustes con la ecuación (4.6). La dependencia de la eficiencia de los films con el espesor 

de los mismos puede observarse en la Figura 4.9, donde se grafica 0k′  como función de 

μ (proporcional al espesor). En cada caso se fijó el valor de k obtenido del blanco 

correspondiente a cada muestra. Las incertezas en los valores de 0k′  fueron 

determinadas a partir de los ajustes, y en μ, a partir de las mediciones de la masa y el 

área de las muestras. Puede notarse en la figura la tendencia a crecer de la tasa de 

degradación al incrementarse el espesor. Esto se debe a que, al ser mayor el espesor, es 

mayor la cantidad de material fotocatalítico. Sin embargo, al existir factores limitantes 

como la difusividad de los reactivos, existe un espesor óptimo a partir del cual la tasa de 

la reacción ya no se ve significativamente afectada por el mismo, tendiendo a un valor 
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asintótico [86]. El comportamiento observado dentro del rango de μ estudiado en la 

Figura 4.9 concuerda con el de un sistema en el cual el límite asintótico no ha sido 

alcanzado. Por lo tanto, se estima que la eficiencia fotocatalítica de los films crecidos 

por arco puede mejorarse incrementando el espesor de los mismos hasta alcanzar el 

espesor óptimo. 
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Figura 4.9. Constante de la reacción fotocatalítica (0k′ ) en función de la masa 

depositada por unidad de área (µ) para films de TiO2 crecidos por arco catódico. 
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5.1. Introducción 

 

El interés en la investigación sobre nuevos materiales para el sensado de gases se 

mantiene en continuo crecimiento debido a su impacto ambiental. Desde hace muchos 

años, la creciente industrialización y el incremento en el empleo de hidrocarburos, 

provocan un constante aumento en la contaminación de la atmósfera. Para detectar y 

controlar la presencia de estos gases contaminantes (CO, CH4, H2, etc.) es necesario el 

desarrollo de nuevos sensores, cada vez más sensibles y confiables. Además, se requiere 

que los sensores sean selectivos; es decir, que el funcionamiento de cada sensor sea 

óptimo para un determinado tipo de gas, y que éste no se vea afectado por otros gases. 

Los estudios se han enfocado, principalmente, en películas de óxidos metálicos 

semiconductores con valores altos de band-gap [87]. Entre ellos se destacan el SnO2, el 

ZnO y el TiO2, siendo el primero el más estudiado y el de comportamiento más 

conocido hasta hoy [88]. El mecanismo de sensado en estos materiales se basa en el 

cambio producido en la resistencia eléctrica del film ante la presencia del gas y en 

función de su concentración. El modelo más difundido para explicar la variación en la 

resistencia considera que en la superficie del semiconductor se hallan distintas especies 

de iones de oxígeno (2O− , O− ), formados por la quimisorción del oxígeno gaseoso 

presente en el aire. Esta ionización se da mediante la extracción de un electrón de la 

banda de conducción del film, provocando un aumento en la resistencia [89]. Cuando 

estas especies iónicas interactúan con gases combustibles (por ejemplo CO ó H2), los 

mismos son oxidados (produciendo CO2 ó H2O), y los electrones remanentes son 

incorporados a la banda de conducción del semiconductor, produciendo una 

disminución de la resistencia eléctrica [88,90]. Este mecanismo es, además, sensible a la 

temperatura. Al aumentar la misma, disminuye la concentración de oxígeno sobre la 

superficie, y la película se hace menos sensitiva. Por otro lado, la reacción del gas con el 

oxígeno superficial es activada térmicamente y, por lo tanto, aparece el efecto opuesto. 

De esta manera, se da una competencia entre ambos efectos, y es esperable la existencia 

de una temperatura óptima dependiendo del gas y del óxido en cuestión [90]. 

Entre las películas de dióxido de titanio, las fases anatasa y rutilo presentan 

diferentes comportamientos. La anatasa es un semiconductor tipo n, mientras que el 

rutilo es de tipo p [3]. Además, la anatasa presenta una mayor movilidad electrónica que 

le permite tener mayor sensibilidad y un menor tiempo de respuesta [13]. En la 
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literatura se encuentra una gran cantidad de trabajos donde se estudia la respuesta de 

films de anatasa en presencia de distintas concentraciones de CO [3,4,91], H2 [92], CH4 

[3] y O2 [93]. También se ha estudiado su comportamiento en aire, sin adición de gases 

contaminantes, con el fin de analizar el mecanismo de sensado, a distintas presiones, 

interpretando los efectos de adsorción, difusión y desorción de oxígeno [94].  

En este capítulo se presenta una breve caracterización de las películas de anatasa 

crecidas por arco catódico con vistas a su implementación en el sensado de gases. Se 

estudiaron las variaciones en la resistencia eléctrica de los films en atmósferas de aire y 

O2 al variar la presión ambiente. El comportamiento fue analizado a distintas 

temperaturas de trabajo. Primero se describe la metodología empleada para el montaje 

de los sensores, y luego se explica el procedimiento de medición y se reportan y 

discuten los resultados obtenidos. 
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5.2. Montaje de los sensores 

 

Para estos estudios se cortaron trozos de 5×10 mm2 de las muestras de anatasa 

obtenidas sobre sustratos de vidrio. Sobre ellos se depositaron dos contactos paralelos 

de 8 mm de largo y 1 mm de ancho, separados entre sí una distancia de, 

aproximadamente, 3 mm. En la Figura 5.1 se muestra una fotografía de una muestra con 

los contactos. Los contactos se depositaron por sputtering en un equipo BOC-Edwards. 

Las muestras fueron colocadas sobre vidrios porta-objetos, y sobre cada una de ellas se 

colocó una máscara realizada sobre filminas. Se realizó vacío en la cámara de sputtering 

hasta alcanzar una presión de 10-2 Pa. Luego se realizó un depósito de cromo seguido de 

uno de oro. El depósito de Cr se realizó aplicando una potencia de RF de 400 W durante 

7 min; y el de Au, aplicando una potencia de DC de 400 W durante 15 min. En ambos 

casos se empleó un caudal de Ar de 5 sccm. No se caracterizaron puntualmente los 

espesores depositados, pero, a partir de caracterizaciones previas, se estimó un espesor 

de 80 nm de cromo y 200 nm de oro. Luego de la deposición de los contactos, las 

muestras fueron pegadas con un pegamento tipo die attach (Dow Corning 7920) sobre 

placas de alúmina con circuitos ya impresos. Los contactos de las películas se unieron a 

los circuitos de medición mediante pintura conductora de base plata. 

 

 

 

 

Figura 5.1. Fotografía de una muestra de anatasa con los contactos de Au depositados. 
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5.3. Medición de la resistencia eléctrica de los films 

 

5.3.1. Procedimiento experimental 

Los sensores fueron montados sobre el mismo calefactor empleado para el 

crecimiento de los films y fueron colocados dentro de la cámara de vacío del equipo 

DC1. Se estudió, a distintas temperaturas, la variación de la resistencia eléctrica de los 

films en función de la presión, para atmósferas de aire y O2. En la Figura 5.2 se muestra 

un esquema del montaje empleado. Para medir la resistencia se usó un multímetro HP 

34401A (rango hasta 120 MΩ) y para la presión se utilizó un medidor de alta presión 

Edwards ASG. Para todas las muestras se trabajó primero a 200 ºC. Se dejó estabilizar 

la temperatura a presión atmosférica, y luego se midió la resistencia a distintas presiones 

hasta llegar a ~102 Pa. Luego se repitió el procedimiento a 250 y 300 ºC. En las 

mediciones con O2, se inyectó gas hasta alcanzar una presión igual a la atmosférica y 

luego se midió de la misma manera que con aire. 

 

 

 
Figura 5.2. Esquema del montaje empleado para la medición de la resistencia eléctrica 
de los films. 
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5.3.2. Resultados y discusión 

La resistencia eléctrica a temperatura ambiente resultó por encima del rango de 

operación del multímetro empleado (120 MΩ), en todo el rango de presiones estudiado, 

y para todas las muestras analizadas. Al elevar la temperatura a 200 ºC, a presión 

atmosférica, las resistencias (Rf-Atm-200) tomaron valores entre 10 y 50 MΩ, dependiendo 

de la muestra. Estos valores no son comparables entre sí (de una muestra a otra) debido 

a que la resistencia depende de la geometría de los contactos, sobre todo de la distancia 

entre ellos, y pequeñas diferencias en esta magnitud podrían producir un efecto 

significativo. En la Figura 5.3 se muestran resultados obtenidos para la resistencia 

medida a presión atmosférica (Rf-Atm) a distintas temperaturas. Se observa que la 

resistencia disminuye con la temperatura de manera similar en todas las muestras, sin 

importar la temperatura de deposición ni la cantidad de masa depositada. Esta 

disminución de la resistencia puede asociarse al incremento de electrones en la banda de 

conducción, tanto por el pasaje de electrones de la banda de valencia activado 

térmicamente [94], como por la desorción de oxígeno producida por el incremento en la 

temperatura. 
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Figura 5.3. Resistencia eléctrica en función de la presión de aire y O2. Las mediciones 
corresponden a una muestra de anatasa crecida a temperatura ambiente y tratada a 
400 ºC, y fueron realizadas a 200 ºC. Las líneas de conexión se incluyen sólo para 
facilitar la visualización. 
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En la Figura 5.4 se grafican los cambios observados en la resistencia (Rf) de los 

films al variar la presión de aire. Se observa que la resistencia decrece al disminuir la 

presión cuando ésta va de 105 a ~ 103 – 104 Pa. Este comportamiento se debe a la 

desorción parcial del oxígeno previamente quimisorbido, que promueve el retorno de 

los electrones a la banda de conducción, de acuerdo al comportamiento de un 

semiconductor tipo n. Sin embargo, para presiones menores se observa un 

comportamiento inverso, es decir, al continuar disminuyendo la presión, la resistencia 

comenzó a aumentar. No se ha encontrado una interpretación fehaciente para este 

fenómeno observado. En algunos trabajos se han planteado modelos con dos 

resistencias en serie, considerando por un lado la resistencia en volumen (bulk), y por el 

otro la resistencia en los bordes de los granos [94]. Si bien en esos casos no se ha 

observado el mismo comportamiento que en este trabajo, la competencia entre dos 

resistencias en serie, presentando comportamientos diferentes, y predominando cada 

término en un rango distinto de presiones, sería una posible explicación para el 

comportamiento observado.  

En la Figura 5.4(a), que corresponde a un film cristalizado en tratamiento térmico, 

puede observarse que la disminución relativa de la resistencia, y por ende la 

sensibilidad, fue menor cuando la temperatura de trabajo fue aumentada a 300 ºC. En el 

caso de la Figura 5.4(b), que corresponde a un film crecido a 400 ºC, se observa una 

disminución en la sensibilidad ya al aumentar la temperatura a 250 ºC. Este último 

comportamiento fue el observado en la mayoría de las muestras. La diferencia en las 

sensibilidades observadas en los casos (a) y (b) de la Figura 5.4 se debe a los diferentes 

espesores de los films.  
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Figura 5.4. Resistencia eléctrica en función de la presión de aire a distintas 
temperaturas. Las mediciones corresponden a muestras de anatasa, (a) crecida a 
temperatura ambiente y tratada a 400 ºC y (b) crecida a 400ºC. Las líneas de conexión 
se incluyen sólo para facilitar la visualización. 
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En la Figura 5.5, donde se muestra la resistencia medida a 200 ºC en función de la 

presión, puede observarse que, para muestras crecidas en iguales condiciones de 

temperatura, la sensibilidad de la película aumentó con la masa depositada (i.e. con el 

espesor del film). También puede apreciarse, comparando dos muestras de similar 

espesor, que los films obtenidos a 400 ºC presentaron mayor sensibilidad que aquellos 

crecidos a temperatura ambiente, cristalizados en post-tratamiento. Este hecho podría 

explicarse a partir de los diferentes tamaños de grano observados en estos dos tipos de 

muestras. Las superficies de las películas crecidas a 400 ºC presentaron granos de 

menor tamaño, resultando un mayor cociente área-volumen, que permite una mayor 

concentración de adsorbatos.  
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Figura 5.5. Resistencia eléctrica en función de la presión de aire para muestras 
crecidas a distinta temperatura y con distinta masa depositada. Las mediciones fueron 
realizadas a 200 ºC. Las líneas de conexión se incluyen sólo para facilitar la 
visualización. 
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Al cambiar la atmósfera de aire a oxígeno no se observaron diferencias 

significativas en los comportamientos de los films. En la Figura 5.6 se muestran los 

resultados de mediciones realizadas a 200 ºC para una muestra crecida a temperatura 

ambiente. Puede notarse que no solo la sensibilidad es la misma para los dos ambientes 

gaseosos, sino que también coinciden los valores de la resistencia en el rango de 

presiones estudiado. Este hecho podría significar que, para una dada temperatura y una 

dada presión, la superficie ya se encuentra saturada de oxígeno adsorbido en la 

atmósfera de aire.  
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Figura 5.6. Resistencia eléctrica en función de la presión de aire y O2. Las mediciones 
fueron realizadas a 200 ºC y corresponden a una muestra de anatasa crecida a 
temperatura ambiente y tratada a 400 ºC. Las líneas de conexión se incluyen sólo para 
facilitar la visualización. 
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Empleando la técnica de deposición por arco catódico no-filtrado se obtuvieron 

films delgados de TiO2 en fase anatasa, sobre sustratos de vidrio y de silicio, con una 

tasa de deposición de 2,7 nm/s. Cuando los sustratos fueron mantenidos a 400 ºC 

durante el proceso de deposición, se obtuvieron films cristalinos. En el caso de las 

muestras obtenidas sobre silicio, además de la anatasa, se observaron pequeñas 

cantidades de la fase rutilo. En cambio, los films depositados con el sustrato a 

temperatura ambiente, crecieron amorfos y fueron cristalizados con un tratamiento 

térmico posterior, presentándose en ambos sustratos sólo la fase anatasa. Los films 

cristalizados in-situ durante la deposición exhibieron un menor tamaño de cristalita 

(∼ 30 – 50 nm) que los cristalizados en tratamiento térmico (∼ 120 – 170 nm) 

La temperatura de deposición tuvo influencia también en la morfología 

superficial. Los films crecidos sobre vidrio a alta temperatura presentaron granos de 

~ 15 – 30 nm y una rugosidad de 2 nm, mientras que en los crecidos a temperatura 

ambiente los granos fueron de ~ 50-80 nm y la rugosidad de 5 nm. Además, estas 

magnitudes resultaron levemente mayores en los films depositados sobre silicio. Los 

tamaños de grano resultaron algo menores a los determinados para los cristales. Si bien 

es de esperar que el tamaño de grano sea mayor al de cristalita, debe tenerse en cuenta 

que las dimensiones reportadas para los granos corresponden a una dirección paralela a 

la superficie del film, mientras que el tamaño determinado por XRD para los cristales 

corresponde a la dirección perpendicular. Por otro lado, los tamaños de grano 

observados en los films crecidos a 400 ºC resultaron un orden de magnitud por debajo 

de los tamaños reportados para films de anatasa depositados por sputtering [24]. 

Los estudios sobre las propiedades ópticas de los films no mostraron diferencias 

marcadas entre las muestras crecidas a diferentes temperaturas. Asimismo, la alta 

transmitancia (∼ 80 %) y el band-gap de las muestras crecidas por arco no-filtrado 

resultaron similares a los reportados para films obtenidos por arco filtrado. Estos 

resultados indican que la presencia de macropartículas en la superficie no altera 

significativamente estas propiedades de los films. 

Las mediciones de reflectometría de rayos X permitieron determinar los espesores 

y las densidades de los films con una buena precisión. Las densidades resultaron 

cercanas al valor tabulado para la anatasa, indicando una alta compacidad de los films. 

Además, en general, se observó un buen acuerdo entre las señales obtenidas 

experimentalmente y las simuladas según el formalismo de Parratt. Los ajustes entre 

ambas señales mejoraron aun más al considerar, sobre la superficie del film, una capa 
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delgada formada por agua adsorbida, poniendo de manifiesto la alta hidrofilia del 

material. 

En los estudios donde se observaron fenómenos de interferencia, ya sea con rayos 

X o en el espectro visible, se ha podido advertir una gran uniformidad en los espesores 

de los films. También se ha observado, si bien con menor precisión, que la deposición 

en el equipo empleado es relativamente uniforme a escalas mayores a la de los sustratos 

empleados y las muestras obtenidas. Por lo tanto, se estima posible, con este equipo, 

recubrir áreas mayores obteniendo films con características similares a las observadas 

en este trabajo. 

Se analizaron las propiedades del plasma generado por la descarga, mediante 

mediciones con una sonda electrostática, y empleando un modelo uni-dimensional que 

considera las interacciones entre las especies iónicas involucradas. A partir de este 

estudio se estimó la energía de los iones al impactar sobre el sustrato, resultando un 

valor (0,24 eV) que está en concordancia con los determinados en otros trabajos, 

considerando la estructura cristalina observada en los films y las temperaturas 

empleadas para su deposición. También se estimó el coeficiente de sticking 

obteniéndose un valor del 5 %. Esta fracción, que resulta pequeña comparada con la 

reportada para arcos en vacío, puede entenderse a partir de la baja energía con la que los 

iones metálicos arriban al sustrato.  

Se observó que las películas obtenidas por arco catódico exhibieron una buena 

adhesión al sustrato en comparación a muestras crecidas por otras técnicas. Esta 

propiedad constituye uno de los principales déficit en la mayoría de las técnicas 

convencionales de síntesis o deposición de películas delgadas. Todas las muestras 

crecidas por arco catódico, evaluadas en este trabajo, superaron el test de la cinta 

adhesiva. La adhesión resultó aún mejor en el caso de las muestras crecidas a alta 

temperatura, las cuales mostraron buena respuesta incluso en el test de rayado. La buena 

adhesión de las películas crecidas por arco ha sido notada también en la manipulación y 

la realización de cortes sobre las muestras para los distintos estudios 

En las pruebas orientadas al sensado de gases se observó que la resistencia 

eléctrica de los films disminuyó al aumentar la temperatura y al reducir la presión de 

aire, de atmosférica hasta dos órdenes de magnitud por debajo. Por otro lado, la 

sensibilidad de las películas decreció al incrementar la temperatura de 200 a 300 ºC. 

Como era de esperarse, debido al menor tamaño de grano mostrado, y por lo tanto a su 

mayor área específica, las muestras crecidas a 400 ºC presentaron una sensibilidad 
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mayor a la de las obtenidas a temperatura ambiente. Asimismo, se observó que la 

sensibilidad pudo mejorarse incrementando la masa depositada (y el espesor) en las 

muestras. De todas maneras, la sensibilidad de los films estudiados en este trabajo 

resultó significativamente menor a la reportada en la literatura para films sintetizados 

con otras técnicas de deposición. Por este motivo, se observa como una buena 

alternativa el empleo de algún dopaje que mejore la respuesta eléctrica de los films, para 

lograr de esta manera películas más sensitivas, manteniendo la buena adhesión al 

sustrato que presentaron las muestras estudiadas en este trabajo. 

La respuesta fotocatalítica de los films fue evaluada a través su eficiencia en la 

reducción del contaminante Cr(VI) en un sistema Cr(VI)-EDTA en solución acuosa. El 

comportamiento cinético observado para la reacción pudo explicarse a partir de dos 

contribuciones: la de la reacción homogénea de fotólisis, con una cinética de primer 

orden, y la correspondiente a la fotocatálisis heterogénea que toma lugar sobre la 

superficie del film, con cinética de orden cero. En cuanto al rendimiento de los film, no 

se observaron diferencias entre las muestras crecidas a temperatura ambiente y las 

depositadas a 400 ºC. Esto indica que, en contraste con lo observado para la sensibilidad 

ante la presencia de O2, las diferencias encontradas en la morfología superficial (en el 

tamaño de grano) no tuvieron influencia en la fotoactividad de los recubrimientos. Por 

otro lado, los films de anatasa crecidos por arco mostraron una menor actividad, en la 

reducción de Cr(VI), que los films de P-25, obtenidos por inmersión dip-coating, 

utilizados como material de referencia; mientras que una muestra de P-25 logró un 

reducción de Cr(VI) del 90 % luego de 3 horas, otra muestra conteniendo la misma 

cantidad de TiO2, crecida por arco, mostró sólo un 50 % de reducción. Este hecho 

podría atribuirse a la diferente composición de las muestras (el P-25 presenta, además 

de anatasa, pequeñas cantidades de rutilo) y/o al menor band-gap presentado por la 

muestra de P-25. Sin embargo, debido a la gran diferencia observada en las eficiencias, 

la principal causa de la mejor respuesta parecería ser la mayor porosidad presente en las 

muestras de P-25, cuya densidad resultó un 30 % menor a la de las muestras crecidas 

por arco. Más allá de mostrar una mayor eficiencia fotocatalítica, la principal desventaja 

de los films de P-25, en vistas a una aplicación a gran escala en la reducción de 

contaminantes en agua, es su baja adhesión al sustrato. Por otro lado, la eficiencia de los 

films crecidos por arco aumentó con el incremento del espesor del recubrimiento, 

alcanzándose un 100 % de reducción de Cr(VI), luego de 6 horas, con la muestra de 

mayor espesor entre las analizadas. Además, al no haberse observado el límite asintótico 
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para la tasa de reacción, se estima que la eficiencia puede mejorarse aún más, 

aumentando el espesor hasta alcanzar el valor óptimo. Por estos motivos, los films de 

TiO2 crecidos por arco catódico a 400 ºC aparecen como una alternativa promisoria para 

ser empleados en procesos de descontaminación y potabilización de agua. 
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TABLA DE SIMBOLOS 

Símbolos latinos 

a  Parámetro de ajuste 

A  Masa atómica 

B  Ancho de los picos de XRD 
 Binst  " instrumental 
 Bobs  " observado 
 Btam  " debido al tamaño de cristalita 

 Btens  " debido a micro-tensiones 

C  Concentración de Cr(VI) 
 C0  " inicial 

d  Espesor (del film) 
 da  " de la capa de agua adsorbida 

e  Carga del electrón 

E  Energía de la radiación incidente 

Eg  Energía de band-gap 

Ei  Energía media de los iones de titanio 

f’   Factor de corrección de scattering atómico (parte real) 
 f’’  " (parte imaginaria) 

Is  Corriente colectada por la sonda electrostática 

k  Tasa de decaimiento de Cr(VI) (para la reacción homogénea) 
 k’  " para la reacción heterogénea 
 0k′   " " sobre la superficie del fotocatalizador inmovilizado 

ke  Coeficiente de extinción 

K  Constante de Scherrer 

l  Número entero (orden de interferencia) 

L  Tamaño de cristalita 

m  Número entero (orden de interferencia) 
 m1  Primer orden observado 
 Δm  Indicador de máximos o mínimos de interferencia 

me  Masa del electrón 

M  Masa de los iones de titanio 

n  Indice de refracción (en el rango visible) 
 nx  " para rayos X 

ni  Densidad de iones de titanio 

NA  Número de Avogadro 

R  Reflectancia 
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Rs  Resistencia eléctrica del circuito de la sonda electrostática 

Rf  Resistencia eléctrica del film 
 Rf-Atm  " a presión atmosférica 

 Rf-Atm-200  " " y a 200 ºC 

re  Radio clásico del electrón 

t  Tiempo de irradiación 

T  Transmitancia 
Tm  " media en la región de baja absorción 

Te  Temperatura electrónica 

vi  Velocidad de los iones de titanio 
 vd  " de deriva 

V  Potencial eléctrico  
 V0  Potencial de polarización 

 Vf  Potencial flotante 
 Vp  Potencial de plasma 

 Vs  Potencial de la sonda electrostática 

 ΔVsp  Diferencia de potencial entre la sonda y el plasma 

x  Posición de la sonda electrostática (distancia al cátodo) 

Z  Número atómico 

 

Símbolos griegos 

α  Coeficiente de absorción 

β  Término de absorción de nx (del film)  βa  " de la capa de agua adsorbida  βs  " del sustrato 

γ  Coeficiente de sticking 

δ  Término de dispersión de nx (del film)  δa  " de la capa de agua adsorbida  δs  " del sustrato 

ε  Tensión relativa media 

η  Tasa de deposición 
 ηTi  " de titanio 

θ  Angulo de incidencia de la radiación X  θc  Angulo crítico  θm  Posición angular de los extremos de interferencia  2θ  Angulo de difracción 

λ  Longitud de onda de la radiación incidente (en el rango visible)  λx  " para rayos X 

μ  Masa por unidad de área 
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ρ  Densidad de los films 

σ  Rugosidad de la superficie (del film)  σa  " de la capa de agua adsorbida  σs  " del sustrato 
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